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El Rey Don Sancho.

D. Die^o Ordoñex. , Galán.

Ariat Gonzalo , Barba.

Don Pedro Ariai fu hijo.

D.Rodrigo de Vivar,Barba.

®(i

El Rey Don álfonfo. Lain y Graciofe'í

La Infanta Doña Urraca, Fierres
, 'Vejete.

'

*** Doña Leonor , Dama. Bellido
, Soldado.

*** Beatrix.
,
Criada. Soldados. ^

Ifabél , Criada. Acempañamient/Z^

JORNADA
Sa’en Doña Leonor,Dama,y Beatrix^Criada.

i««. TV TI padre fe ha recogido?
Bear. Sobre el lecho fe ha quedado

dormido , por fer ya tarde}

unr Cavallero ha llegado
á la Ciudad efla noche
de parte del Rey Don Sancho,

y como fabe la Infanta
lo que pretende fu hermano,
antes de oir fu embaxada,
con noi feñor en fu quarto,

confiriendo la refpueíla,

qfee le han de dar , haa eílado.
León. Y quién es el Cavallero ?

^eat. No juzgué yo que ignorarlo

pudieras
, porque á eftas horas

DO creí que fa-flé acafo,
feñora y el eñár veftida.

León. Ya de tu malicia faco,

que es D. Diego. Beat.E.1 mifmo, pero
tu pota alegria eftraño.

León. Pues cómo también no eflraáas

PRIMERA.
el defcuido que ha mollrado,
no viendome en quatro mefes
Diego Ordoñez , xio ignorando,
que nueílra edad , y defeos

tienen unos .mifmos años?

Seat. Si todo eíTe tiempo^ eftuvo

con las armas en las manos,
ya en León , y ya en Galicia,

fin apartarfe del lado

del que es fu Rey , y fu amigo,
no hay razón pa.a culpatlo.

íeó.Quándo llegór^rur.Havrá tres horas

León. Y en no embiar un criado

á darme avifo , hay difculpa?

Beat. A eñas horas , no ellá claro,

que te juzga recogida ?

León, No
, porque yo le he avifado.

Beat. Con quién? leo».Con el Efcudero.
Seat. Pues él viene. Sa-e Pie, res.

P/err. A tres recados,

fueran mis haveres muchos.
Beat. Qué hay , Fierres ?

A León.



2 El Ceno de

León. Haveis hallado

á Don Diego Ordoñez ? Pierr. Bueno,

jamás zaguero he quedado

en eftas mandaderias;

él pardiez es un Fidalgo

afaz manirroto. Beat.. Cornos

fierr. Dos maravedís me ha dado.

León. Donde queda ? Pierr. En pos mio

fe ha venido haña eñe quarto

con Lain. leo». Pues á qué efpera?

Sa'e Lain. Digo , eftá feguro el campo?

León. Si , dile que entre ; vos , Pierres,

avifad en difpertando

mi padre. Pierr. Mi viña es corta,

y mis bidos muy flacos

para atalaya. León. Idos
,
puesj

tu ,
Beatriz::- Beat. Pierde cuidado.

Tierr. Buen rapagón para poña. Vafe.

Sale~Don Diego.

Lain. Entra ,
que te eñá efperando.

Diego. Leonor mia. León. No conforma

lo que pronuncian tus labios,

con lo que el Temblante muefira.

Diego. Mis defeos te llamaron

mia
, y el Temblante dice,

Leonor ,
quan defefperado

me veo de que lo feas.

León. Pues fi mi padre , y hermanos

guflan , y lo defeas,

quién hay que pueda eftorvarlo ?

Diego. Mi defdicha. León. Cómo ?

Diego. Efcucha,

y verás ,
Leonor ,

que es vano

mi defeo ,
fi del tuyo

no le valiere el fagrado.

Defde nueftra tierna infancia

nos criamos en Palacio,

por Meninos de la Reyna,

efpofa del Rey Fernando.

Criófe amor con nofotros,

y apenas diez y feis años

para fuñentar la efpada

me djeron fuerza en la mano,

quando para merecer

la tuya logró en el campo

mi fuerte ,
quanto el arrojo

de mis brios intentaron,

no premios j
porque befpues

Zamora.
de tantos fitios , y affaltos, -

batallas , y efcaramuzas,

mis rentas , y mis vaíTallos

fe cifran en eña efpada,

unas armas , y un cavallo.

Murió el Rey Fernando , en fin,

y mas piadofo ,
que fabio,

dexó de León el Reynq

á Don Alfonfo ; á fu hermano

Don Garda el de Galicia,

y el de Caftilla á Don Sancho;

el qual fenecido apenas,

con mas piedad obligado,

dexó á Toro a Doña Elvira

en el Reyno Cañellano,

y el antecedente di a

que falleció ,
lañimado

de oir las quexas de Urraca,

embuebas en ira , y llanto,

también la dexo á Zamora,

y á tu padre por fu amparo.

Don Sancho ,
pues ,

concluido

el funeral aparato,

marchó á León con fu gente,

donde le eftaba efperando

con la fuya Don Alonfo,

y al opofito marchando

le prefentó la batalla,

que defeaba fu hermano.

No nos hallamos en ella

el Cid , ni yo , que ocupados

en reprimir la íobervia

de Aldemon , Rey Toledano,

eñabamos ,
quando avifo

tuvimos , de que efperand)

nueñras perfonas eftaba

el Rey i mas quando llega»o$

ya retirado en un monte

vencido , y desbaratado

de fu hermano Don Alfonfo

hallamos al Rey Don Sancho.

Recogieron las trompetas

algunos de los Soldados,

efparcidos con el miedo,

de la rota , y animados,

lino de mi , de Rodrigo

Diaz de Vivár ,
baxaron

de la eminencia del tnoot*
^

i



De Don Juan Bautífia Diamante.

á los términos del llano. lo que te eñaba cülpanda:

Embiftieronfe furiofos,

y aunque eran los Caílellanos

pocos , y fu razón menos:;-

pero para qué te canfo,

fi fabes que Don Alfonfo,

vencido , y prefo , forzado

la Cogulla de Benito

recibió.
;
que en el efpacio

dé un mes , León , y Galicia

juraron Rey á Don Sancho;

que Alfonfo dexó el Convento,

y que en Toledo amparado
vive de fu Rey

;
que á Elvira

quitó á Toro , no bailando

mis ruegos , fiendo mi amigo,

aunque mi Rey , á eílorvarlo:

.
yo te confielfa

,
que ha fido

yerro el no haver recelado,

Leonor , el lance prefente

con tan crueles prefagios;

pero quifo mi defdicha,

que no temieífe el amago
del trueno

,
porque cayera

fobre mi efperanza el rayo:

pues-quando contra fu fangre-

juzgué que ellaba templado
fu-enojo , contra Zamora
mandó que marchaife el campo,

y contra la dicha mi a,

porque fiendo Arias Gonzalo
_ el que a Zamora defiende,

fuera intento temerario,

Leonor , que yo le pidielTe

al Rey , fiendo fu vaífallo,

licencia para cafarme
con hija de la contrario,

quando el que es fiero con todos
nombre de amigo me ha dado:
mira fi el fentir es fuerza,

que quando en decentes lazos
coger efperaba el fruto

<lue fembré , Leonor , veinte años,
fe vean mis efperanza^
cali muertas á las manos
del empeño de tu padre,

y rigores de Don Sancho.
Ya , Don Diego , ce agradezco

yo también fiento lo miímo
que fientes ; pero no tanto,

que . de fer tuya , el defeo

llegue á eftár defefperado,

pues puede fer que la Infanta

le dé Zamora á fu hermano.
Diego. EíTa efperanza me queda.

o». Mucho , Don Diego-, me efpanto
de que defmayen tan prefto

corazones tan bizarros:

preño tendrá fin la guerra,

que á tan nunaerofo campo
es poca empreña Zamora.

Diego. Eñe fin eftoy temblando:
'

pluguiera á Dios , Leonor mia,
que ya una vez empeñado
en defender á Zamora
tu padre con tus hermanos,
fuera el intentar ganarla

con fu Exercito Don Sancho
tan dificukofa empreña,
como dar al Cielo afíaltoj

pero el fentir es forzofo,

fiendo el defenderla en vano,

que fu honor , y el de fus hijos

ponga á riefgo Arias Gonzalo,
quando yo::- León. No profigais,

que es defaire muy pefado

difculpar vueñra mudanza,
Don Diego , con mis agravios:

fu vida , y la de fus hijos,

mi padre arriefga , guardando
la palabra , que en fu muerte
le dió á fu Rey Don Fernando,
no el honor , feñor Don Diego;
pero fi lo haveis juzgado,

no aventuréis vos el vueñro,

que yo del mió me encargo.

Diego. Necio anduve ; effo te enoja ?

Lítin. Y coa razón fe ha enojado,

pues teniendo apenas tiempo
de verla , le eñás gaftando

en fentimientos. León. Los fuyos
mas parecen defeogaños
con capa de fentimientos.

Diego. Effos sí que fon agravios;

los honores que tu padre

A z dei



4 El Cerco de 2,antora.

dél Rey eftaba efperando,

fon los que fiento que arriefgue,

que ni en el Rey , ni en los Aftros,

hay poder para impedirme
fer no cu efpofo , tu efclavo.

León. Si de mi parte eíluvietran,

Don Diego., los embarazos,

menos tiempo , que en fencirlos,

gaftára en atropellarlos;

peto eftán de parte vueftra.

Tratad de defenojaros,

que tienen muy poco fueño

los viejos. Seat. Y mas mi amo>
Diego. Pues haz por mi una fineza,

Leonor , fi defeas tanto

fer mia , como yo tuyo.

León. Y es ?

Diego. Que á tu padre , y hermanos
dexes ; y conmigo vengas,

fi defpues de baver hablado

á la Infanta , la Ciudad

no le entregare á Don Sancho.

León. Pues fi puedo con fu guflo

íer tu efpofa ,
qué logramos

con eflb ? Diego. Que el Rey conozca,

que yo no he querido hablarlos

por fer enemigos fuyos,

y que til los, has dexado

por elfo ,
porque es precifo

el mandarme
,
que la mano

te dé luego. León. Mas no puede,

Don Diego , fer acertado,

fiendo yo quien foy , un medio,

que al Rey le obligue á mandarlo?
Diego. Por qué ?

León. Porque han de juzgar

todos::- Diego. Qué ?

León. Que te he fiado

mi honor , y que por cobrarle

te figo
, que arrojo tanto

fola eíTa difculpa tiene.

Beat. S; ñora
,
que ha difpertado

tu padre. Lain. Ya eftá toliendo.

León. Vete preño.

Diego. En qué quedamos ?

León. En que bufques otro medio

mas decente. Diego. No le alcanzo.

Lton. Pues no ha de quedar mi honor

al arbitrio de Don Sancho.

Beat. Mira que fe eftá ciñendo

la efpada. Lain. Qué efperas ? vamos.

Diego. Pues fiendo el Cid deudo tuyo,

cómo puede el Rey::- Leon.'En vaoo

te canias. Lain. Pefe á mi alma,

que fale ya de fu quarto.

Xeon.Vete aprifa. Diego.

K

Dios, Leonor,

y pienfalo mas de efpacio.

Lain. Si Un poco mas te detienes

falimos de aqui cafados. Vanfe.

Beat. Qué ciegos fois los amantes;

fino encuentra con tu hermano
Don Pedro , liega tu padre

primero
,
que de, tu quarto

Don Diego huviera falido.

León. Dicha ha fido.

Salen Arias Gonnalo , y Do» Pedro fu üjt.

Arias. Tus hermanos
dónde quedan ? Pedr. Repartiendo

los pueftos á los Soldados.

León. Tan de mañana , feñor,

veñido ? Arias. Bien , por mi vidJ!

pues eftando til veñida,

de mi te admiras , Leonor ?.

León. El cuidado lo ha caufado

de verte en tan grande empeóov

Arias. Quítete el cuidado ef fueño,

mas no te viña el cuidado;

yo , Leonor , no me he veñido»

porque no me defnudé, .

como eftoy me recofté;

pero tampoco he dormido^ -

que las muchas prevencionés»

que es precifo difponer

contra tan grande poder,

traen mis imaginaciones,

fino medroías , inquietas;

y no es el defvelo mucho
en mi

,
pues tan cerca efcuchh

de Don Sancho las trompetas,

y defender la Ciudad
me toca

, y afleguralla:

pero til de qué muralla
bufcas la feguridad ?

Si aguardas al arrebol

del Sol
, hafta que el nublado

de eña guerra haya palfado,
^



no ha. de declararfe el Sol, .

León. Ni efpero que fe declare,

ni sé fi defpues lo hará.

Fedr, Y en eflb quién perderá
mas ? León. Quien mas lo deíéáre,

y e» mi no puede caber,

ni aun eíTa pérdida. Pedr. No i

Arias. No hables tu donde hablo yo:
él vendrá mas á perder,

en quanto á fu inclinacion,.

que en él es como lo creo,
decente , y juño el defeoj
pero por. otra razon,-

ni perdiera , ni ganára,

porque es ( eño es evidente )
tan noble como' valiente,

Don Diego Ordoñez de Lara.
Fedr. Oir á eñe hombre alabar

de valiente , me enfurece.
Arias. Dixeras que lo merece,

fi le vieras pelear;

porque fu efpada
, y fu lanza

alfombro del Moro fon.
Fedr. Alfómbrales fu . opinión.
Leon.Fsxo ella como fe alcanza >

Arias. Quién te mete en eño A ti >

Fedr. Con: li dicha de encontrar
cobardes á pelear.-

Arias. Pues él no la ganó afsi,
fino de fangre bañado,
entre..mucha derramada,

i’-eir. Trata, de ceñiriñe efpada,
pues la Qcafion ha llegado,

y verás que no .nre efpanta
él , ni Ruy Diaz mi tio,
que todos tenemos brio.

Arias. Preño ferá , mas la Infanta
viene ya : vete , Leonor.

León. Yo
, pues por qué ?

tedr. Porque en vano
te hayas veñido -temprano.

Leen. Qué necio eres ? drías. En rigor
«ada importa en quanto á mi;
pero fin fer menefter .

madrugar oy , y no ayer,
arguye cuidado en ti:

y deshecho lo tratado
ya por la guerra prefentc.

Í5? Do» Juan Báutifta Diamante.
.r. -1 r _ I

*

no. es en quien eres decente
darle indicios, de cuidado.

León. El llegarlo tu á mandar
baña. Arias. En nuefíro quarto efpera,

León. Defde efla puerta primera
lo efcucharé. Pedr. Qué pefar
lleva ! Retirafe Leonor.

Salen la Infanta , e Jfabél
, Criada

, ha~
blando con un Criado

, que fe buelve
d entrar.

i

Inf. Avifad á Don Diego,
que ya le aguardo. Arias. Señora?

Inf. Padre ? yír¿*/. Veñida al aurora?
líy'i Cómo ha de tener fofsiego

quien nació tan defdichada ?

Ifab. Señora , del Cielo fia

tu alivio. Inf. Ay Ifabél mía !

Arias. Pedro
, que le ciña eípada

dice
, y con tu permifsion

fe la ceñiré. Inf Mirad,
que aun es muy poca fu edad.

Pfdr. Pero mucho el corazón.
Arias. Ya ferá fuerza , feñora.

Inf. Mis pefares acrecienta

el cbrrer por vueñra cuenta
la defenfa de Zamora,
que vueñros hijos fon ya
mis hermanos. Pedr. Nueflras vida®
íeuán por vos bien perdidas.

Arias. Echada la fuerte eftá.

Al faño Leonor.

León. Qualquiera en mi contra es.

Lnf. También le alcanza á Leonor
del Rey Don Sancho el rigor.

Fedr. Qué importa ?

Salen Don Diego^

, y Lmn.
Diego. Dame tus pies.

/«/. Don Diego , feais bien venido.
Diego. Traigo tan poca efperanza

del buen efedo , feñora,
que mi venida efcusára,
fi pudiera. Inf No ha diez días,

Don Diego
, que yo efperaba

con galas vueñra perfona,
no en mi contra con las armas-

Diego. Bien se yo , que no conformen
con la intención las palabras;

pues, no ignora vueñia Alteza,

que
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que tengo én Zamora el alma,

y de mi Rey vueflro hermano

las nomerolas Efquadras,

que en effa florida margen

del Duero ,
foífo de plata,

ya tomando pueftos vienen,

y con las tiendas que plantan,

portátil Ciudad fabrican

en fu efpaciofa campaña?

no en contra de vueflra Alteza,

11 es inútil mi embazada,

fe han movido , fino en contra

de Diego Ordoñez de Lara.

Lton. Y contra mi. Pedr.Cz lifonja

pudiera eñár efcufada.

Inf. Que afsi lo Juzguéis eftimo:

tomad afsiento , y la caufa

decid de vueflra venida,

aunque, no llego a ignorarla.

’Diego.'íz, fe.ñora , os obedezco: Sientafe,

oid. yír/íM. En vano fe'canfa.^

Diego. El Rey Don Sancho , feñbra,

dice ,
que flsndo fu hermana

vos , es contra fu decoro,

que de el viváis feparada,

mientras no toméis eftado,

de cuyo efeílo fe encargas

. y afsi ,
como hermano os ruegan

V como Rey vueflro os manda,

que le entreguéis a Zamora,

porque no diga la fama,

que vos ea defprecio fuyo

hacéis fuerza lo que es gracia,

pues de Ca (lilla no pudo

fu padre demanciparla,

y que en el Palacio fuyo,

como de Caftilla Infanta,

eflareis mejor ,
que no

de Arias Gonzalo amparada,

por cuyo confejo dice,

que le defendéis la entrada

de Zamora ,
amancillando

la nobleza de fu cafa

con tal traición : (
yo refiero

de Don Sancho las palabras,

que á otro que mi Rey no fuera,

le refpondiera mi efpada )

y de efla Ciudad en cambio.

Zamora. ^
dice ,

que en la Caftellana
j

Corona ,
ó en la Leonefa,

os dará ,
fi retirada

queréis vivir ,
la Ciudad

^ue eligiereis entre tancas,

y que os refolvais , primero,

que arrimando al muro efcalas,

con execucioq fangrienta

cañigue ofadias v^nasr

eflo ,
feñora , es en fuma

lo que el Rey decir me manda, ..

penfad muy bien la refpuefta.

Jm/. Ya la tengo bien penfada;

decidle al Rey , que ni culpo,

ni apruebo ,
que con las armas,

defpoffeyendo á Garcia,

y á Alforifo , fe coronara

Rey de León , y Galicia,

porque es crueldad - paliada, ;

con algunas opiniones,

de que las fuerzas Chriñianas

triunfarán mejor del Moro
unidas ,

que feparadas;

mas. quitarle á Doña Elvira,

fiendo muger , y fu hermana,

uña Ciudad , que pudiera

darfela en dote á una Dama,

fue refolucion tan fiera,

que el Real decoro ultraja, -

y que para no creerle

me ha dexado efcarmentada, .

mas no para defenderme;

y aunque otra vez en EfpanJ;."

Arias. Vueflra Alteza fe reporte»

que del Rey las .amenazas
_

claro eflá que hablan conffl'g®»

puedo que traidor me^ llama-

permitid , que por mi buelva»

en tanto ,
que reparada

de la ira vueflra Alteza,

le pueda con mas templanza

refponder. Inf. Como á mi p*

os obedezco. Pedr. Las
¿fo

,

refponden mejor. Ukgo. Don
^

Arias. O vete allá fuera ,
o

'jj,

Diego. No hay pocos años ptn

Arias. El fer de todos la cau'a

le difculpa. Le»». Taide e



De Dm Juan Bautijla, Diamante.
que fe logre mi efperanza.

iriasDoa Diego, el Rey Don Feroando
dos horas aotes que el alma
dieííe 3 fu Hacedor Divino,
incorporado en la cama,
con dificultad , fupliendo

fus pocas fuerzas las anlías,

en mal fornaados acentos

de balbucientes palabras,

me dixo ; Gonzalo , amigo,
mi muerte eftá tan cercana,

que caíi liento los filos

de fu invencible guadaña:
quando en prefencia de todos
mis hijos , la dixe á Urraca,
quexandofe de que íola

quedaba desheredada,

que allá en Cañilla la Vieja
un rincón fe me olvidaba,

y que al que fe le quitalfe

mi maldición le alcanzara.

Amen , refpondieron todos,
fino es OoQ Sancho y que calla
efle indicio , íobre muchos,
que defde fu tierna infancia,
de fu fobervia tenemos,

y de fus fieras entrañas.

Recelofamente inquieto,
calí en Jas ultimas vafeas,
para lo que mas me importa
mis fentidos embaraza. .

Sacadme de -eñe cuidador
á vueñras valientes, canas
deba mi hija fu amparo,
como debió, fu crianza: >

de afsiftirla , y defenderla
me haveis .de dar la palabra
mientras viváis : eño-os ruego,
y os mando

, que no fin caufa
es la Ciudad que la dexo,
Zamora la bien cercada.
Eño dixo

, y en fus manos,
ya de taóio , y calor f^tas,
pleyto homenage le hice
de fervirla , y ampararla;

y en quanto á penfar que pueda
caber en mi fangre mancha
de traición

, por defenderla.

que el Rey Don Sancho fe engañáj

y codos los demás mienten,
defendere en la eñacada,

que aunque fetenta años tengo,
como efta nieve declara,

que la rizó la coñumbre
de encogerfe en la celada;

no ha mucho-
,
que acaudillando

en las Vegas Toledanas
del ya difunto Fernando •

las vencedoras Efquadras,
aninaaba los Soldados
al trabarfe la batalla,

mas qne oratorios recuerdos
el exempJar de mi efpada:

Yo obedezco á mi Rey muerto,
mas no aconfejo á la Infanta;

qne yo folo defenderla

prometi
, no aconfejarla,

que fi la defenfa juzgan

por empreffa temeraria,

contra mi fuera el confejo,

pues íobre mis ombros carga:

y en ím , ü Don. Sancho gufla

de entrar i ver á fu hermana,
abiertas tendrá las puercas,

y mis labios á fus plantas;

pero al ExercLto fuyo

le hari refiñencia tanta

Zamora
,
que refucite

las memorias de Ganancia.
D/egff. Don Arias rñvín los Cielos,

que en defenía de la Infanta

con vos , y coa vueílros hijos.,

muriera en eíTas murallas,

fi el- peligro de eñe arrojo

con vueñras vidas ceísárai .

pero de eñe lance el rielgo,

no con la ' muerte Je acaba.

Arias. En vos,no , pues no os obligan
como á mi precifas caufas.

Diego. No veis , que guardar no debe,

ni homeuage , ni palabra

contra fu Rey el vafíallo ?

Arias, Yo si , con fegura fama,
pues el homenage hice

también á mi Rey. Diego. Don Arias,

no alumbra el Sol que fe pufo.

Afias..



§ El Ceño
Arias, Yo haré notorio en Efpaña,

que me defnataralice.

Advertid;:- /«/.Don Diego, baña*

Diego,.- Mi intención , fsñora , es buena.

liif. No la ignoró ,
pero es vana;

decidle al Rey ,
que aunque juzgue,

que fu crueldad me acobarda,

ai de fus ptomeífas fio,

ni temo íus ameoazasi .

y que ambicton mas honrofa,

feria mover fus armas

contra veinte Reyes Moros, . ¡

que feñorean á Efpaña,.

que quitar contra el precepto

d« fu padre , y de fu fama,

fpio un rincón en que vive

una muger , y fu hermana;

pero ha de comprar Don Sancho

á mas precio ,
que fu infamia,

lo que por tan facd juzga;

porque antes que en las murallas

de Zamora fixar vea

de fus Tanderas las hafias,

la fangre que al Duero, corra

de fu gente , ferá tanta,

que en feparados arroyos,

mezclandofe con fus aguas,

juzgue fus frias corrientes

liñas de criftal , y grana.

No pienfe que foy Elvira,,

que pór dndeterminad»,

yive pobre , y efeondida,

quiza en rufiieas cabañas;

porque han de bufear focorro

contra fu ambición tirana,

mi razón de los Chriñianos,

y de los Moros mi rabia;

y qua'ndo me falten todos,

mas que millares de Efquadras

logra una muger refueita,

y con razón irritada.

Afias. Mirad , feñora ,
fi antesrtr

Inf. Mi colera no me mata ?

Diego. JSeñori , efcuchad. laf. Dexadme;
un bolean llevo en el alma. Va/g.

Arias. Guárdeos el Cielo , feñor

Dbn Diego. Diego. Señor Don Arias,

mirad que es muy grande arrojo

de Zamora.
el vueftro. Arias. ‘Pero la caufa

que á tanto arrojo me obliga

es mayor. Tf'afe.

León. Y mi defgracia.

Pedr. Entrando en un Monafterio

mi padre a Leonor mañana,

no qqedará quien arriefgue

con nueftras muertes fu fama,

que en mi padre , y en fus hijos

nueftro linage fe acaba. Vafe.

Diego. Ya folo un medio me queda.

Lain. Muchos mas bríos , que barbas,

tiene el rapagón. Sa:« Leonor.

León. Don Diego »

Diego. Leonor ,
pues la temerar ia

tefolucioa has oido

de tu padre , y de la Infanw;

ya ves ,
que folo la tuya

puede lograr mi efperanza.

León. De mi parte no hay eftorvo,

que tu te refuelvas falta.

Lain. Mas que aguardáis á que buetm

Diego. Pues fi eftás determinada,

yo vendré por ti eña noche.

Leen. Bien podrás , fi antes que falg*

oy de Zamora ,
conmigo

te defpofares. Lain. No es rana.^

Diego. Pues no es lo mifmo ? Leon.Sám

Don Diego Ordoñez de Lata,

en fiendo yó vueñra efpofa,

feré con mi padre ingrata,

no porque en mi caber pueda

la menor defeonfianza,

que foy - nieta de Lain Calvo,

fi vos lo fots de Mudarra.

Y pueño , feñor Don Diego,

que es vueñra cordura tanta,

no quiero arriefgarlo todo

por el que no arriefga nada.

Diego. No tengo que refponderte,

til con tu padre lo trata,

que lugar nos dará el Cerco*

León. Yo fe lo diré á la Infanta,

que es mas feguro. Diego.

Lain. Pues no fe. hable roas •

Diego. Que fi Don Sancho fe en ]
>

como til vivas en Salas

guftofa , cafa tenemos.



Latn. Y bien defembarázada.

León. Como til no io Uncieras,

piugiera á Dios fe enojara.

Diego. Nada íenciré contigo.

León. Si tu de mi no te apartas,

juzgaré Palacio altivo

la mas rullica cabaña.

Beat. No aventures que le vean,
pues tan póco tiempo falta,

Lain. Advierte
, que Arias Gonzalo,

fin duda en la puerta aguarda.
León. A Dios.
Dieg. A Dios , Leonor mia. Vanff^
Lain. Y tu faidrás con tu ama ?

Beat . Si , como me des la mano
de efpoío. /.<*/». Quédate en cuíi.Vanfe.:

Tocan caxas
, y clarines

^ y [alen el Rey
Don Sancho

, Don Rodrigo de' Vivdry

Barba
, y Soldados.

Rey. Ya de Diego Ordoñez fiento
la tardanza. Rodr. Si ha mudado
con tu promeíTa de intento,
la refpaefta havrá penfado.

Rey. Pcufarla es atrevimiento,
que fino tiene defenfa
contra mi poder

, que pienfa,
fi pudiéndolo, eícufar

quiero recompenfar ?

Rodr. Dudará la recompenfa.
Re/. Pues fi el loco que la ampara,
no me abre las puertas luego,
y en mi ofenfa fe declara,
la he de entrar á fangre

, y fuego.
Rodr. Mucho

, feñor , me pesara,
que defenderla quifieraj
porque fi fe refolviera
vueftra hermana

, y mi fefiora,
tomar tan prefto á Zamora
tficil juzgo que fuera;

^ue como por la experiencia
.‘Isl Cerco evidencia,

a dias que le previene
on Arias Gonzalo

, y tiéne
“ucho valor

, y prudencia.
US hijos

, fiendo Soldados
pandes

, por no exercitados,
On mis cercanos parientes,
y se que fon muy valientes.

De Don Juan Bautifia Diamanfí. 9
porque sé que fon honrados..

La guarnición es baftance

para eñar bien defendida,

la provifion abundante,

y á quien fobra la comida,
no hay peligro que le efpantet

y para no fer minada,
íbbre eftar tan bien murada,
que fon fus muros de acero,

de un lado la cerca el Duero,
del otro Peña-Taja Ja.

Si aíTolarla es vueftro intento

en mi encender feria error,

que ha de fer trance fangeientoj

y en fin
, por decir , feñor,

fin rebozo lo que fisneo,

del afifalto es evidente

el riefgo , no contingente,

que bien defendidos , y altos

fus muros , á dos affaltos

haveis de quedar fio gente.

Rey. No teneis que aconfejarme,

que en Zamora , Don Rodrigo,
por mi folo he de guiarme.

Rodr. Ya , feñor
,

podréis culparme,

fi otra vez os contradigo.

Salen Don Diego Ordoñex. , y Lain.

D/ego. Befo tus pies. Rey. Tu triñeza

me declara la entereza

con que Urraca ha refpondido.

Diego. Convencerla no he podido;

mas no admires que fu Alteza,

quando fe juzga ofendida,

te refpondiefle enojada.

Rey. Prefto eftará arrepentida,

fi eftá tan bien defendida,

como mal aconfejada

de eífe traidor. Dtego.Tt ha engañado,

feñor , el que te ha informado;

porque en negarte á Zamora
Doña Urraca mi feñora,

no eftá Don Arias culpado.

Rey. Yo á fu traición lo atribuyo,

que fin el amparo fuyo,

mudara Urraca de intento.

Diego. Fuera contra el juramento,

que hizo á fu Rey ,
padre tuyoj

y pues -£s noble , y honrado,.

B ' y
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y á morir de conocido

fe arroja por lo jurado,

que no le llames te pido

traidor lino defgraciado.
^

Re/. No le obliga contra nai.

Rodr. No difputo íi es afsij

mas él prometió lo juño,

y no es ir contra tu guflo,

lo mifmo que centrar ti;

y puefto que nadie ignora,

que yo no facar juré

la efpada contra Zitnora,

ni la Infanta mi feñora,

como en fin lo cumpliré,

y llamas traición , feñor,

lo que es precifo en rigor ?

Pues yo en la culpa le igualo,

fi es traidor Arias Gonzalo,

también yo feré traidor.

Re/. Mucho eñe Cerco fends.

Kodf. El fer contra vos me abona.

La/». No eftá de enojarfe un tris.

Re/. Pero vos á qué venís ?

Rodi-. A guardar vueñra perfona.

JJentr. uno. Seguidle todos , macadle.

Vent. Bed. No podréis.

Re/. Mas qué ruido.

es elle ? Sale un Soldado,

Sold. Que un hombre huyendo

de la Ciudad ha falido.

Lain.Y ya los que le feguian

fe han buelto. Re/. No es fu defignio

en favor de los cercados,

pues eñorvarlo han querido.

Rodr. Preño fabremos la caufa¿

Diego. Sin duda de algún delito

bufea en tu Exercito amparo.
Rey. Otro ferá fu motivo,

pues le traen á mi prefencia.

Sa'ea Bellido , / Soldador.

Bell. Dame tus pies. Re/. Di qué ha fido

la caufa de que vinieífes

huyendo ? Bell. Es haver querido

darte á Zamora
, á pefar

de Arias Gonzalo
, y fus hijos.

Lain. Malo es cito. Bell. Y como faben

que me es fácil confeguirlo,

darme la muerte intentaron.

de Zamora.

y el Cielo piadofo quifo,

que de todos me librara.

Rey. Yo cu buen defeo eftimo;

pero mucho dificulto,

que -puedas lograr el mió.

Bell. Pues fin que pierdas tres hombres

de tu Exercito , te afirmo,

que he de entregarte á Zamora,

ó mi garganta al cuchillo,

li mi promeffa no cumplo.

Re/. Jamás tal gozo he tenidos

pues yo prometo premiarte.

Rodr. Que efta es traición imagino.

Diego. Pues tu de qué modo puedes

cumplir lo que has ofrecido í

Bell. Su Mageñad folamente

verá por fus ojos mifmos,

q^ue es^ fácil
, y no lo es tanto,

fi alguno les dá el avifo,

fi bien , aunque fe le dieffen,

no es pofsible el impedirlo.

Rey. Pues no quiero dilatarlos

vamos. Rodr. Mira::-

Rey.Doa Rodrigo,
nada rae digáis ,

que ya

la pafsion he conocido

vueñra , y de Don Diego OrdoKt

véa , que fplo he de ir contigo.

Diego. Las murallas fe coronan

de gente. Bell. Havrá procedido

de mi venida. Rey. Es fin duda.

Bell. Qué cobarde es el delito i

Afomaje Arias Gonnilo al mure.

Arias. Ha famofos Cañellanoí?

Lain. Defde el maro nos dá gr'W*

Arias Gonzalo. Rey. Qué
Arias. Al Rey mi feñor fuplico»

que me efcuche. Re/. Ya te elcttC

Arias. Pues mita no dés oidos

á eñe aleve , Rey Don SancbOi

no digas que no te avifo.

Rey. En vano engañarme intentas.

Bell. Bien conoce fu peligro.

Diego. A no eftár el Rey preíeote-

Arias. Eñando yo con mis hijos

me dixeron
,
no ha un inftantf»

los que intentaron feguirlo,

que del Cerco de Zamora



IIDe Don Juan Bautijia Diamante,
un traidor havia falido. femblante de mi deliro!

Bell. No le valdrá fu cautela.

i)iego. Mal mi colera reprimo.

arias. Traidor fue cambien fu padre,

cobarde , y advenedizo}

y fi para conocerle

no es bañante lo que he dicho.
Bellido tiene por nombre,
hijo de Dolfos Bellido.

Rodr. Advertid::-

Rtjf. Nada me adviertas,

que yo sé de quien me fio.

Arias. Alguna traición intenta,

y aunque qual es no he fabido,
cavallo de mala raza,

no dá de lealtad indicio.

Bill. Preño verá el Rey tu engaño.
Rey. Vamos

, pues
, que ya le he viflo.

Arias. Protefto al mundo
, que yo

mi obligación he cumplido.
Rey. No has de lograr tu cautela.
Arias. Fidalgos , fedme teñigos. Vafe.
Lain, El viejo fe defgañita.
Bell. A mucha empreífa me animo.
Diego. Vive Dios

,
que he de matarle.

Bell. Ven , fefior. Rey. Vamos , Bellido.
Rodr. Ruego al Cielo

,
que inñrumento

no fea de tu caftigo.

JORNADA SEGUNDA.
Suena dentro ruido , y dice Don Rodrigo.
Rodr. Alguna traición ha hecho,

pues huye del Rey Bellido:
Dame el cavallo. Dentro el Rey.

Kí/. Traidor,

aguarda. Sale Bellido.
Bell. En vano me animo,
^ue la turbación ha pueño
a mi torpe fuga grillos.
"lli Ruy Diaz rae figue,
alli á Diego Ordoñez miro,
y aqui me perñgue el Rey,
tan airado como herido;
todos me alcanzan ; á dónde
tne efconderá el.temor mió,
«lue no vea el efpantofo .

ha ñ Ce abriera la tierra,

porque en fu horrorofo abifmo
me aHegurára la muerte
del temor

, y del cañigo 1

Sale el Rey herido.

Rey. Efpera , cobarde , efpera.

Bell. Ezt muerto valor mió,
pues eftá tan cerca el riefgo,

refucica del peligro.

Zamora , recibe á quien
por librarte coropafsivo,

traidoramence piadofo

cometió el mayor delito. Vafe.

Rey. Aguarda
,
pero ay de mi

!

que fin aliento porfío

en mi venganza : R.uy Diaz,

Don Diego Ordoñez , amigo,
que muere Don Sancho.

Deat. D. Diego. Aqui
fe efcucharon los gemidos:
feguidme. Rey. Don Diego Ordoñez
de Lara ?

Salen D. Diego Ordoñex.^ Lain ,/ Soldadot.

Diego. Pero qué miró !

á mis ojos vueñra muerte,

y vueflro amor en mi oido >

de qué os firvió mi lealtad,

fi os falcó en eñe peligro ?

Aguarda , traidor ; mas Cielos,

que aleves le han recogido

los traidores Zamoranos,
pues ya fe buelve Rodrigo
de Vivar. Lain, No le alcanzó,

que aunque mas esfuerzos hizo,

como efpuelas no llevaba,

al Cid , ’-y al cavallo antiguo

fe los dexó como dos

Babiecas el tal Bellido.

Diego. Señor Don Sancho , calíais?

Lain. Aora el nombre le convino
que al buen callar llaman Sancho.

Rjey. Ay Don Diego
!
que ya tibio,

y elado el corazón , ufa

de los últimos latidos:

no lañima de mi muerte
tengáis , vaflailos , y amigos,

exemplo tomad en ella,

Bi que
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que aunque me ha muerto Bellido,

no es Bellido quien me ha muerto,

del Cielo viene el cafligo.

La maldición de mi padre

cortó de mi vida el hilo,

mi inobediencia fegür

, fue de mis años floridos:

pero ya el labio fe pafma,

ya el ufo de los fentidos

fallece ; Don Diego , á Dios,

y vos , Señor Infinito,

permitid que con mi vida

fatiifaga mis delitos. Muere..

JDiege. Para ver eña defdicha,

ojos', no os huviera fido

mejor no haver vifio al Cielo?

Rey Don Sancho , feñor mió,

pues que te pierde mi amor,

no te pierdan mis fufpiros.

En hora cruel , y aleve,

en triñe infelice ligno

de los campos de Zamora
pifafte el fuelo florido:

- efpinos produxo airados

contra tu pie fu diñrito,

que al nocivo afpid añuto

le dieron traidor abrigo:

Rey ,
feñor ,

amigo ? Lain. Encona,

ñ puede fer , mas quedito,

que elfo es de viuda
, que grita

por cumplir con los vecinos.

Diego. No hay cordura en dolor tanto.

Lain. Pues por San Nuflo bendito,

que aunque yo callo , le diera

ai traidor perro morifeo,

zarazas en chicharrones:

pero ya llega Rodrigo

de Vivar , y del cavallo

fe arroja hecho un bafilifeo,

Diego. Buena noticia le efpera.

Lain. Mucho el Cid ha de fentirlo.

Sale Den Rodrigo de Vi-vár.

Redr. O mal haya el Cavallero,

que el acicate bruñido

aparta del borceguí:

Don Diego ? Pero qué he vifto !

es muerto el Rey ? Diego. De mis ojos

te infoime el idioma vivo^

Zamora.
li no lo hace fu cadáver.

Rodr. Y refpondance los míos,

firviendo el llanto obediente,

al daño , y al beneficio

de embarazar á los ojos,

por no verlo , y por fentirlo.

Lain.Qüh mal parecen dos hombres,

de valor tan conocido,

llorando como dos Dueñas!

mas bien parecen ,
mal digo,

porque folo en los valientes

no tiene el llorar peligro.

Rodr. Que murió el bravo Don Sandio,

y á manos de un mal nacido,

cobarde de obfeura fangre?

Ha Rey ! que no te han valido

la defenfa de mi brazo,

ni la voz de mis ávifos.

Mal haya el cavallo ,
amen,

de raza villana , hijo

de zayao , villano padre,

pues perezofo , y remifo,

de traición tan inhumana'

me eñorvó el juño cañigo.

Cavalleros Caftellanos,

Fidalgos, y bien nacidos,'

muerto es vuefiro Rey , ilegadi

alcance á vueftros oidos '

la noticia defdichada

de fu muerte por mi avifo.

Yo que pudiera vengarle
,

por mi deuda
, y por mi brío»

folo ocafionaros puedo '

a fu venganza , pues quifi»

el Cielo que di á Fernandoi

fu muerto padre , y Rey
palabra de no empuñar
contra Zamora los filos

de eña cuchilla
,
que tantos

cuellos troncó en fu fetvicio»

Palabra di
,
gima yo,

pues obligado me miro
á cumplirla en dolor tanto.

^

De polvo fe cubra el limp'®

blanco efpacio de mi barba,

y enmarañados los hilos

de plata
, que 4 guarnecen,

fi los dexa el dolor mió,
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quéden en mi-róñro folo

para feo defaliño.

Yo no le puedo vengar,

que á poder , en fangre tinto

viera el Zamorano campo
coral , en vez de rocío.

Sangre bebieran las plantas

de fu alevofo diftrito,

y en vez de arroyos nevados, •

corrieran fangrientos rios.

Dentro de Zamora eílá

el traidor
,
qué yo le he villo

entrar por la aleve puerta,

que la traición le previno;

allí Cailellanos nobles,

eñá el muerto Rey amigo,

y alli quien traidoramente
le dio la muerte atrevido.

Hay alguno entre vofocros,

ya que yo eíloy impedido
por mi palabra-, que vengue
á tantos efcarnecidoS ?

A todos toca
, y cada uno

puede quedar por si mifmo
íatisfecho ; folo yo
no puedo por mi deftino,

mas que cumplir k palabra,
que pone á mi valor grillos.

Viegff, Nadie refponda
, que donde

efioy yo i ferá delito

que otro hable ; y á penfar,
que prefumia Rodrigo
de Vivar

, que necefsita
de exordios el valor mió,
y que fu afeño no nace
*nas de fu leal cariño,
que de 'duda en mi valor,
le acordara prevenido
quantas veces á fu lado

Alarbe fangre teñido
vio tan mudado el roílro,

tan disfrazado el veftido,
que a no avifarle mi brazo
valiente de que era mió,
^ntre mortales horrores
nae huviera defconocido.
A mi

, nobles Cailellanos,

toca el duelo , y le admito

Bautljid Diamante.
j ^

por vaíTallo , como todos,

y como ninguno , amigo.
En eílos leales brazos
defpidió el poílrer fufpirp
el difunto Rey

, y á mi
el ultimo á Dios me dixo.
Yo á Zamora retaré,

que pues el Cid impedido
no puede por la palabra,
que le dio á Fernando vivo,
yo que puedo , la daré
a Sancho fu muerto hijo.
Y afsi

, en fus^ difuntas manos
pleycesia haciendo

, digo,
que vengaré como noble
fu muerte contra el altivo
muro de Zamora

, y contra
los cómplices fementidos,
que huvieren fido inírrumentos,
dando calor , ó permiíTo
á la traición ; y lo juro,
en eílos cárdenos lirios

puedas las manos , los ojos
en los azules zafiros,

la intención en la juílicia,^

y la faña en el delito. Levantafe..

Tomad en omb'ros el cuerpo
del Rey difunto

, y dé avifo

pl bronce
, y el parche ronco,

fe quexe
, no del caftigo

herido de la baqueta,
fino del dolor herido.

Caxas dejiempladas
, y fordints.

R»dr, Solo en deídicha tan grande,
Don Diego

, tengo el alivio

de ver vengado á Don Sancho
por vuefira mano. Diego. Yo afirmo
de mi obligación que muera,
ó dé á la traición cañigo.

Latn. Pobre de mi amo
,
que

no fabe lo que ha ofrecido.
Rodr. Y quándo iréis á Zamora?
Diego. Luego que ios rayos limpios

de mañana alumbren , pues
ya los de oy fe han efcondido.

Rodr. Qué embidiofo me teneis ?

Diego. Pues Ruy Díaz ha podido

embidiar á nadie ? Kodr. Si,

qu.e
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que auoque yo en los enemigos
Efquadrones vencí á quancos
fe me pulieron altivos,

á mi folo me vencí,

quando en defagravio mió
di muerte al Conde Lozano,
dando el amor al olvido,

que tenia á mi Ximena;

y como á vos ello naifmo

veo que os va á fuceder,

que me de embidia es precifo,

que en la hazaña mayor que hice,

otro me haya competido.
Diego. Bien lo padece mi alma.

B.odr. Quedaos á preveniros,

que yo acompañaré el cuerpo,

y igualmente repartidos,

vos id á lo que podéis,

que yo á lo que puedo afsiflo. Vaji^

Lain. A qué te quedas , feñor ?

Diego. Ay Lain
!

pues he cumplido

con lo que toca al honor,

á la lealtad
, y al cariño

de mi Rey , dexa que cumpla

también con el amor mió,

que también es Rey , y Rey
que reyna en los alvedrios:

ay ¡oberana Leonor í

Lain. A buen tiempo das fufpiros.

Diego. Solo elle alivio me queda.

Lein. Y otro ,
que es mayor alivio.

Diegt. Otro alivio puede haver

en mi mal ? Lain. Si feñor mío.

Diego. Di quál ? Lain. Aceptar el duelo,

como parece precifo,

el valiente Arias Gonzalo,

y fus valeroíos hijos.

Diego. Pues cómo es alivio el mal,

fi el tormento mas efquivo

de mi dolor es creer,

que defienden el delito

de Zamora los hermanos,

y el padre de quien tan fino

adoro ,
de quien tan fiel

amo j y
quiero tan rendido ?

iíji^.Pues ai el alivio eftá.

Diego. En qué ? Lain. En quefial defafi»

íaltn ellos, y tu efpada

de Zamora.
hace fu ordinario c ficto,

matando fuegro , y cuñados,

quedas dichofo marido.

Diego. Mi defdicha te perdió,

Leonor, ó mi afedo tibio;

si ,
mi tibio afe(So , pues

á fer ardiente , a fer fino,

quando mi labio quifiera

bolver por el dolor mió,

viendo la muerte del Rey,

á no eñár mi amor remiflb,

hiciera que las palabras

fe quedaran en fufpiros;

Mas ay í que fi tibio fuera

mi amor , no fintiera el filo

duro de perderte en tanta

tropelía de martirios.

Violencia fue rigurofa

de mi alevofo deftino,

que el infeliz no da paflo,

que no fea al precipicio.

Yo contra el muro piadofo,

que te guarda , ofrecí el brío

de efta efpada , que en tu noffll#

le dio tanto honor al mió ?

Solo yo entre tantos tengo

de procurar ofendido

derramar tu fangre noble,

manchando fu candor limpio?

Pero no puede fer menpsi

pienfa ,
Leonor , ofendida-

tu decoro , llama ingrato

á quien adora rendido,

cúlpame de falfo amante,

véngate en oprobios mios;

pero no pienfes , Leonor,^ .

que aunque te pierda (
qu® “o

’

que ,
aunque te pierda (

otra V

buelva el dolor á decirlo

)

puedo dexar de cumplir

lo que al Rey he

lo que hice notorio al

que en cafos de honra es lo

en los hombres como yo,

prometerlo , que cumplirlo*

Lain. Pues eñá echada la fuerte,

feñor
, no hay fino buen brío»

que fi una Leonor perdemos»

(
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hallaremos veinte y cinco.

Diego. Yo otro amor > Ay Lain 1 cómo
puede borrarfe el fixo

caraóler , que me imprimieron

aquellos ojos divinos?

Lain. Haviendo un hombre que aprenda
á^fer amante en eftilo

de Dama, pues la mas fina

fe muda ya por oficio.

Amores
, y perendengues,

y entre colores diñintos

de atenciones
, y de cintas,

la que duró algún poquito,
quiere la atención dorada
para el color amarillo.

Diego. Dexa difparates. Lain.OyCf
que fi no me engano , ruido
he fentido de pifadas

de Zamora en el camino:
mira que es la noche obfcura*

y eñás folo , y hay Bellidos.
Diego. Solo eftoy ?

Lain. Si á mi me cuentas,
haces mal. Diego. No eñoy conmigo ?

Lain. Un hombre es.

Diego. No mas? Luin. No mas,
de uno es eñe prfmerito,
pero mas ion de quinientos
hombres los que trae configo.

Diego. Uno veo yo. Lain. Mi miedo
pufo á dos ceros un cinco.

Diego. Miedo tienes ? Lain. Si fenor,
defde que era tamañito.

Pregunta
, pues por aqui

paifa
,
quien es. Lain. És delito

fer preguntador. Diego. Pues dexa,
que llegue. Lain. Eñoy convenido.

Sale Fierres.
'err. Maguer

,
que la noche fea

tan negra , obrigado he fido
de la fija de Don Arias
a efcudriñar el camino

bufca de Diego Ordonez;
y- aunque es tamaño el peligro,

Efcudero de pro
Don ha de hallar perjuicio
para fervir a una Dueña

materia de annorios;

15
pero aqui hay gente ; que fuera,

que pensaran
,

que Bellido,

era yo , e me factídieran ?

Diego. Quién viene allá ?

Fierr. Hecho , é dicho;
quién diré que foy ? Diego. No hablas?

Fierr. Mentir ha de fer precifo:

un Efcudero de Diego
Ordoñez. Diego. Criado mío ?

P/err. Pues fois Diego Ordoñez’'vos?^
Diego. Si. Fierr. Cacad , feñor mió,

que en tanta cuita el pavor
defconoceros me fizo.

Zdin. Si no hablas, te vendimio.
. Diego. Vienes

,
qué venida es efta,

y en tal tiempo ? Fierr. Suerte ha fido

encontrarnos fin efcuchas.

Diego. Quién creerá , Cielos divinos,
que lo que g^ria otras veces,

íéa eña vez mi martirio ?

quién te embia ? Fierr. Vueñrz fembra ?

Diego. Mia , Pierres ? hado impío,
por qué me le reprefentas,

quando fe pierde el alivio ?

qué quiere Leonor ? Fierr. Pablaros
á fulas , é á mi me dixo
con tantas lagrimas:;- Diego. Debe
de llorar los males míos.

Fierr. Qae á tamaño atrevimiento
me dio Don Diego motivo.

Diego, Pues cómo ha de hablarme?
Fierr. Entrando

vos en Zamora conmigo,
que guardián de una puerta

Arias Gonzalo me fizo,

ó para que entredes traigo

la llave aqui del pofiigo.

Lain. Pero á muy bellaco fin.

Diego. Si me acuerdas el peligro,

por qué quieres que le efcufe ?

Lain. Pefe á mi
,
por elfo mifmo.

Fierr. Qué á la mi mandaderia
rsfpondes'? Diego. Que voy contigo.

Fierr. Pues vamos , vos llevaré

por donde non feais viño.
Diego. Ven

, Lain. Lain. Fuerza hi de fer.

Diego. Vamos
,
amor ofendido,

á diículpar el femblante



de mi aparente delito.

Fierr. Yo voy guiando» Lain. Señor;

que repares *»*’fuplico

en quien te fias , feñor.

Diego. Solo en mi valor me fio,

y en darles á mis amantes

ojos ,
puefto que he perdido

á Leonor ,
con fu prefencia

el ultimo trine alivio.

Lain. Señor San Millan , Tacadnos

con bien de efte' defatino. Vanfe,

Salen la Infanta de lato , Leonor Ifahel , y
Beatriz, con bugtat y drías Gonzalo,

Inf. No hay confueio á tanto mal»

Arias. Yo , feñora , os lo confiefTo;

pues no hay dolor , cuyo excefifo

fea á tanta caufa igual.

León. Señora ,
el dolor en parte

templa , con que te defvelas.

Arias. Pues tu , hija , la confuelas,

tocándote tanta parte ?

til felicitas templado

el afedo que moftro?

León. Pues yo , feñor
,
por que no ?

Afias. Porque á tu padre ha infamadOj

y á tus hermanos j y a ti,

la caufa de fu querella,

y no han de culparla á ella,

hija mía , fino á mi.

A mi
,
que foy defenfor

de Zamora
, y los livianos

pareceres Caftellanos,

dirán que yo fui el traidor.

Llorad , y fentid , feñora,

el delito que os infama,

y llore yo por mi fama
la deshonra de Zamora.

León. Ay de quien tanto dolor

lienta infeliz, pues no fabe

qual es^la pena mas grave

entre fu afrenta , y fu amor

!

Ir.f. Mas vueftros llantos prolijos

me afligen , que mi dolor:

no ha parecido el traidor?.

Arias. Bufeandole andan mis hijos,

,
pero en vano es fu porfía,

aunque es tanta fu raxon,

que á quien hizo tal traición

tragaría.
•

Permifsion dexo en las puertas,

para que li del contrario

campo llegaren algunos,

cómo íean pocos , entrando

en Zamora ,
fean teñigos

del dolor con que lloramos,

que de eflo , y mas necefsiia

la fatisfaccion de tantos.

León. Con efto podrá Don Diego a}.

entrar fin fer reparado. '

Inf. Nunca yo ,
hermano infelice,

para tanto dolor , tanto

fentimiento , de Zamora

la puerta huviera cerrado»

Tripnfáras de la Ciudad,

y yo al eftilo Romano,
como rendida en el yugo,

fuera triunfo de tu carro»

Sobre mis fobervias llenes

puñeras los pies ,
hermano,

primero que tu tragedia

fuera razón de mi llanto.

No quede Indicio , no quede

feñal en mal tan tirano,

que de dolor no parezca:

las plañideras llorando

por las calles , y las plazas

ufen fu piadoío cargo.

Las campanas clamoreen,

tan fin tregua , y fin defeaofe»

defde efte punto infelice,

hafta los figuientes rayos

del Sol ,
que cuentea defpue*

los figlos
,
que en dolor

en pefo toda la noche

fin ceffar clamorearon,

explicando mi dolor,

interpretes de mi llanto,

las campanas de Zamora
por muerte del Rey Don

Arias. La fangre fin fuego yerve.

ya llora al difunto hermano

la que le aborreció vivo,

fin refpeto , y fin recato»

Dentro Pedro irías.

Fedr. Yo fi eftá aqui le hallare»

bufcadle por allá ,
hermanos,

'Bl Cerco de 7.Amera.

la tierra le
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no os llamen defcomedidos, y aun al prosioio difcurfo ?

que yo no reparo en canto: no penfará temerario,
Sale con la daga en la mano. ño parecer en Zamora

pero mi padre eftá aqui. el agrelTor , fiendo claro.
Artas. Con el acero en la mano que de Zamora falió,

dónde vas , loco rapaz ;
. y bolvió á Zamora ? á tantos

Teir. A vengarme
, y á vengaros»

Arias. Elfo cómo puede fer ?

íedr. Cómo puede fer ? matando
al que cruel os injurió,

y al traidor que me ha injuriado.

,

y</-wr.Quién es el traidor? ieir. Bellido»
Arias. Pues dónde eñá ?

Pedr. Ea los ‘Palacios

de la Infanta le vió entrar
algún Argos Zamorano.

Jnf. En mis Palacios? Arias, Señora,
foflegad el fobrefalto,

yo refponderé por vos
á mi hijo

, y el á quantos
duda en vueñro honor pufieren, ,

o necios
,

ó^ apafsionados:
Pedro ? Pedr.'íio cfloy para oir.

Arias. Hijo? Pedr. Padre, pudo tanto
elTe nombre con mi amor,
que me detuvo á efcucharos.

Arias. Pedro
, hijo, ven acá,

quanto te diga mi labio,
dalo aqui por infalible,

y defpues averiguando
tu fofpecha , el traidor buíca,
porque nos importa á entrambosi
eftás en lo que te digo ?

Pedr. Decid
, y perded cuidado.

.•irw. Haviendo viílo
, que entro

el traidor Bellido
, es llano,

que el ignorante juicio,
conociendo intereflado
el remedio de Zamora
en la muerte de Don Sancho,
dina

, que yo
, y mis hijos,

como fus muros humanos,
cómplices havemos lido.

fedr. Effo dice el vulgo vano.
rraj, Veslo

, Pedro ? pues por queuo conoces tu, que es falfo,
quando á nofotros nos culpa
tan fin delito

, al cercano,

como le bufcan oculto,
da qué penfar , que guardado
eñá (el vulgo dirá eflo)

de la poderofa mano:
eflo motiva

, que juzguen,
que- eftá Bellido en Palacios-
delito tan impofsible
de fucedido , ó penfado,
que yo tuviera primero,
Pedro

, por menos- eflraño,

ver alumbrar á las flores,

y florecer á los Aftros,

. quien de hermanos , hijos mios,
os dio el nombre

,
quien me ha dado

el nombre de padre á mi,
por honrarme , y por honrarosj
infames quifiera veros,

no que fueran infamados
fus luñres , fiendo traidores

fu padre , y fus cinco hermanos,
no puede fer

,
yo lo afirmo;

y .fi puede fer acafo,

y no malicia
,

feria,

que no es en el mundo eflraño,

tal vez , que haga el delincuente
de la cárcel/ fu íagrado.

Zeoa. Y fi fe pudiera dar

algún contingente raro,

por adonde fucediera,

llegar el fiero á las manos
de la Infanta mi feñora,

afsiftiendo yo á fu quaito,

quando fu piedad hiciera

concierto con fu defmayo,
yo con mi btio ,

que foy
hija , en fin , de Arias GonzalO|^
en fu infame vida hiciera

tan efcandalofo eñrago,
qué dividiéndole en trozos,
le defmenuzára tanto,
que fu vil cuerpo perdiera
de viña el lince mas Argos.
C Pedr.



^ El Cerco

fedr. Leonor ,
jo no hablo conúgo.

Artai. Pedro ?

Fedf. Ni contigo he hablado.

Jnf. Luego habíais conmigo ; Pedr. Si»

fufridtne el defembarazo,

íeñora ,
que lo leal

me olvida lo cortefano.

Ariai. No fuerais vos hijo mioí

una perla es el muchacho.
_

Inf.Vacs qué queréis ? Pedr. Que me deis

licencia de ver los quartos

de Palacio ,
que ello importa

á vueñro decoro facto,

y á nuefiro honor. yíríai.Bonito es¡ap»

mas reñirle es neceffario.

Pues cómo vos atrevido

oíais en prefencia eftando

de la Infanta mi feñora?

Pedr.Yo he de verlo. /í^Arias Gonzalo,

fatisfagafe Pedro Arias,

mirad todo mi Palacio;

pero tened entendido,
^

Pedro , que haveis injuriado

con vueílra defconfianza,

la fe que tuve a Don Sancho,

la piedad con que mis ojos

fu ttifte muerte lloraron,

el rencor que al traidor tengo,

y la venganza que encargo

de fu traición alevofat

á mis dientes , a mis manos,

al fuego de mis fufpiros,

á los mares de mi llanto,

que ion las armas ,
que folo

por inútiles quedaron,

á muger tan infelice,

que de ella ha defconfiado,

en nombre de un vulgo necio,

hombre á. quien llamé mi hermano.

Pedr. Señora, oid. Arias.íio te ablandes,

hijo. Pedr. Dexadlo á mi cargo;

oidme. J»f. Qué me queréis ?

mirad ,
Pedro Arias , de efpacio

los mas ocultos retiros,

y los mas diñantes quartos. Vafe.

Pedr. Pues vos roe lo permitís,

harélo como mandado.

Arias. No te detengas ,
que yo

dé Zamora.
voy la Infanta acompañando.

Pedr. Y no la perdáis de viña.

Arias. No me acocfejes , muchacho.

Pedr. Quándo nos veremos ? Vafe,

Arias. Luego;

vete ,
Leonor , a tu quarto. Vtf

León. Beatriz ,
infelice foy;

pues opuefta á todo quanto

intentó mi mala eílrella,

folo me añade cuidados.

Beai. Mala eílrella tienes tu,

por tus bellos Aítros

fe trocaran los del Cielo,

y dieran de guantes algo?

León. Pues qué peor puede fer,

fi quando eíloy efperando

á Diego Ordoñez ,
defpues

del peligro , y del cuidado,

que me ha coftado efperarle,

forzofos eftorvos hallo

para hablarle ,
pues fin duda,

que en fu demanda mi hermano

todo lo ha de regiílrar.

Seat. Pues yo no encuentro embarffli

ninguno efperando aquí,

pues .eílo eílá regiftrado,

fuera de que yo eftare

donde te avife. León. Pues paflos

he fentido ,
Beatriz ,

naira

quien es. Beat. Fierres , el anciü

Matufalén de Efeuderos.

León. Tén por tu vida cuidado,

que con el Don Diego viene-

Beas. Dexa el negocio á mi cargo-

Sa'en Fierres , Don Diego , /
í*'!'

Pierr. Pifa quedo ,
que allí he

á Leonora. Diego. Haver

fin nota , ha fido ventura.

Lain. La falida fera el diablo»

Diego. Ay divina Leonor mi» '

cobarde á cu foberano
^

cielo llega el amor mió.

León. Quando os eíloy

fe ñor. Don Diego ,
con tanta»

zozobras , y fobrefaltos,

á verme llegáis omiífo ?
«.jo-

Lain. No fabe aun lo que ha

Diego. Yo ,
feñora:;- Ltors.
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jyíego. Muda eñatua foy da marmol !

Leonor ignora mi pena. ap.

León. Don Diego , qué eñais turbado?

Lain ,
ponte tu á efla puerca,

por fi mí padre , ó mi hermano
Don Pedro á fu quarco paffanj

y vos , Fierres , entretanto

que hablo á Don Diego , bolved

á la puerta
,
porque quandq

falga no halle impedimento.
Lain. Ya yo acecho.

Fierr. Y ya yo parco.

León. Dos cofas • feñor I>oa Diego,
á llamaros me obligaron;

morir Don Sancho á traición,

y creer quan necelfario

era que creyeíTen todos
en la culpa intereífados

á los dobles de Zamora,
ficndo mi padre

, y hermanos
los mas nobles , ó los mas
en fu defenfa empeñados;

y viendo también
, que debe

todo el campo Cañellano
intentar de la traición

el forzofo deíágravio,
como para tales duelos
fuele elegirfe el mas bravo
lidiador , el mas leal,

y el mas notorio Fidalgo;

y como eftas calidades
tan dentro de vos fe hallaron,
que fi en todos fe perdieran
las viera en vos el reparo,
amante primero

, y luego
temerol'a (que de un parto
fuelen nacer

, como dixe,
el amor

, y el fobrefalto )
fuplicaros he querido,
que fi llegare elle cafo,
reparéis en que os adora
la hija de Arias Gonzalo;

os llamé
, para eflo

vencí inconvenientes tantos,
como me propufe veros
e a noche

, aprovechando
para acordaros mi amor
ocafioa

, ante, que el daño.

19
íuceda , fi de efcufarle

vueftra opinión , *-no arriefgando

tienen mérito con vos
efte ruego , y eñe llanto.

2);V¿o. Válgame el Cielo! quién pudo
fer hombre infelice canto, ap.
que haya de ofender por fuerza
aquello que eftá adorando l

qué le diré ? fia mi eñoy

!

León. Pues quando eftoy efperando
vueflra piadofa refpuefta,

teneis tan fufpenfo el labio ?

Diego. Ay foberana Leonor

!

León. Profeguid
,
que efeótos blandos

piadofos
.
efeélos dicen,

y elfos fon los que yo aguardo.
Diego. Yo te perdí para fiempre.

León. El corazón fe ha pafmado !

me has perdido ? Diego. Si, Leonor.
León. Cómo ?

Diego. Siendo infeliz , tanto

como traidor con mi afeito,

traidor infeliz me llamo;
mas te fuplico (ay de mi

!

)

que elijas para acertarlo,

ño creerme lo traidor,

creeme lo defdichado.

León. Aqui de todo mi aliento;

dexa rodeos , y vamos
á lo que importa (ay de mi!)
que es el tiempo limitado;

dirae , cómo me perdifte ?

Diego. Ofreciendo; ;-

León. Piedad , Añros !

Diego. Al difunto Rey:;-
Leen. Ay trifte !

Diego. A viña de todo el campo;:-
Leon. Dilo de una vez. Diego. Vengar

contra Zamora fu agravio.

León. Lo ofrecifte ? Diego, Si ,
Leonor.

León. Pues que lo cumplas te encargo,

no feas mal Cavallero,

ya que fuifte amante ingrato.

Diego. Cúlpame , Leonor , de aleve,

que á elfo Vengo , de tirano,

de fementido
, y cruel,

de cautelofo
, y de falfo.

Lean. Para qué , fi tu te culpas ?

Cz Salen
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Sak.'i BeatfíA for un% puerta , } Bata

por oirá,

^eat. Tu padre
,
Leonor.

Lain. Tu hermano.

León. Vete , Don Diego , á ofeaderme»'

mientras yo quedo llorando

tu ingratitud
, y mi afrenta.

Diego. Yo moriré en defagravio

de mi defdicha. Lata. No maeras>

que moriremos entrambos,

Beat. Aora os eftais en eífo ?

Lain. Mira que viene llegando.

León. Vete aprifa. Lain. Por aquí

ya es impofsible , yo efcapo. .Vafe..

Seat. Pues por acá no es pofsible.

León. Pues por aqui fe va al quarto

de la Infanta. Diego. Tii , Leonor,

ve por ai
,
que el acafo

me dará falida á mi,

ó me la darán mis manos.

León. Ven ,
Beatriz ". a Dios , D. Diego,

para liempre. Diego. Duro hado !

á Dios para liempre.

Los dos. Cielos !

Diego. Muerto eftoy !

León. Sin alma parto ? Vafe con Beatrix..

Al paño Fedro Arias , y Arias Gonna'.o d ¡a

otra parte.

Pedr. Azia aqui he fentido ruldo-

Arias. A Pedro Arias bufcando,

ruido he fentido ázia aqui.

Diego. Salir de aqui es neceflario,

cue eftará ya cerca el dia.

Pfár. Obfcuro eftá todo el quarto.

Sale Arias. Aunque nada veo , juzgo,

que andan aqui dentro palios.

Pedr. Palios oigo aqui. Diego. La puerta

bufeo ,
que ya havrán pallado.

Encuentra con Pedro Arias , y luego con

Arias Gonxah , facan las efpadas , y ri-

ñen todos tres de fuerte ,
que folo en

una parte fea el ruido.

Pedr. Qpien va? .íriar. Quién vá?

Los dos. No refponden ?

Diego. Fuerte empeño !

Pedr. Si encontrado

haviera al traidor , que bufeo ?

Arias. Si al traidor huviera hallado ?

de 2.amora.
luces ,

que aqui es el ruido.

Difgo.Pues la puerta hallé
, ya en falvo,

Leonor ,
vamos á cumplir

con lo que eftoy obligado.

Salen Criados con lúcese

Criad. 1. Aqai eftá la luz.

Pedr. Por Dios,

qqe II tardan nos macamos.

Arias. A fe mia , que el Perico

tiene muy gentiles manos.

Pedr. Si afsi es viejo ,
qué feria

quando mozo Arias Gonzalo ?

Arias. De qué tu yerro nació?

Pedr. Primero , de fentir palios,

y de. encontrar luego un bulto.

Arias. El mió fue de otro tanto:

has hallado- algo ? Pedr. No
,
padre,

y antes vengo avergonzado

de lo que á la Infanta dixe.

Arias. Pedro Arias , en tales cafoSj

pecar por carta de mas

importa. Pedr. Ya yo lo hago.

Arias. Pues por lo menos has vifto,

que vivieran engañados

los que á la Infanta ofendieron:

importa ,
hijo ,

que fepamos,

que la verdad defendemos,

y la inocencia amparamos.
__

Pedr. Pues qué fe haria el traidor?

Arias. Fuiminariale un rayo;

retiraos ,
Efeuderos,

que ya el dia declarado,

no fon menefter las luces.

Criad. 1. Y

í

te obedecemos,

Arias. Vamos: CiifW.

mas qué trompeta es aquell*’

todo me ha fobrefaltado.

Pedr. Vos fobrefaltado ? drías. Si»

que li es lo que he recelado,

oy me han de llamar traidor,

y el corazón al reparo

todo fe me ha eftremecido,

mira qué hará al efcucharlo.

Pedr. Vamos aprifa á faber

lo que es
,
que fi fuere aca

^

contra vos , vos ,
padre ,

efta efpada
, y efte brazo.

Apa!. Efpada tengo yo ,
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Fedf. Efla es vueñra.

Arias. Y efta. Pedr. Vamos,
que porque la ufe eftá ya

el corazón rebentando.

Arias. Mi mocedad refucilas:

válgate Dios por muchacho ! Vanfe.

Suena otra vex. el Clarín , y falen la

Infanta, , Leonor , IJah'el , Beatrix-f

y Soldados.

Jnf. Segunda vez la feñal

del belicofo rumor,

avila á nueftro temor

de fu amenaza fatal:

qué ferá , Leonor ? León. Señora,

no lo sé : pluguiera al Cielos af.

pero quién fu defconfuelo,

fiendo defdichado , ignora I

Inf. A la muralla he venido

á que examinen mis ojos

la caufa de los enojos,

que al corazón da el oidd.

León. Y yo á vér mi muerte vengo,
que mi tirano pefar .

no rae ha querido efcufar

la pena que me prevengo.
Salen Arias Gonnalo

, y Pedro Arias.

Pedr. Aunque mas hemos andado,
la Infanta fe adelantó.

Arias. No me admiro , Pedro
, yo,

que debe eftár con cuidado.
Inf. Padre ? Arias. Señora ?

Leen. Ay de mi

!

Inf. Sabéis qué pueda fer ello ?

Arias. Según las feñas , feñóra,
brevemente lo veremos.

Inf. Sin vida me tiene el fuño !

Arias. No tengáis ningún recelo,
que Arias Gonzalo eñá vivo,

Pedr. Y P^dro Arias no eftá muerto.
Arias. Y tus hermanos , Perico ?

Pedr. Divididos acudieron
á las puertas. Arias. Bien eftá:
fu voluntad haga el Cielo.

Pedr. Hagala
, mas fea aprifa.

Arias. No feas impaciente , Pedro,
que la impaciencia es locura,

y es valor el fufrimiento;
pero ya el ciaría avifa Clarín.
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otra vez- Pedr. Y ii el defeo
no lo finge

, ázia ios muros
fe encamina un Cavallero,

que , fegun parece , fombra
fe percibe de otro cuerpo.

Beat. Ifabél , temblando eftoy.

Ifah. Yo , Beatriz , ni mas , ni menos-
Leon. Piedad ,- deñino ! Inf. Ya llega.
Clarin

, y entra Don Diego Ordoñea.
, todo

de negro d cavallo por el patio.

Arias. Atendamos con filencio.

Diego. Cavalleros Zamoranos,
( fi puede haver Cavalleros,
donde hay cobardes

, que abrigas
traidores atrevimientos

)

Dan Diego Ordoñez de Lara,
haciendo el acatamiento
que debe á la Real perfona
de la Infanta

, como atento,

como leal
, como noble,

como amigo
, y Efcudéro

del difunto Rey Don Sancho,
defde el grande , hafta el peqiiíño,
defde el villano , al Fidalgo,

defde el feñor , al_ plebeyo,
de traidores os acufo,

y como á tales os reto.

Fementidos
, y cobardes,

traidores fois , y eífe fuelo,

,que os fuftenta , y no os fepulta
en fu pavorofo centro, 1 .

también traidor ; traidor es \
el alevofo fuftento,

que confetva vueñras vidas;

traidor es el falfo viento

que refpirais
, y es traidora

la agua que bebeis íedientos;

traidor es el Sol
,
que dá

calor á tan viles cuerpos,
que traidores en la parte

de vueftra traición fe hicieron,

porque os fuftentan el aire,

la tierra
, el agua , y el fuego;

A Billido Delfos difteis

permifp
, amparo

, y confejo

de matar al Rey Don Sancho,

y bien lo dice el fuceílb;

pues le recogifteis ,
quando
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Ru/ Díaz le ilsa íiguiendo^

dirá alguno de vofotros,

que nombrarle no pretendo

por algún refpeco , aunque

íqbren aquí los refpetos,

que avisó á Don Sancho : digo*

que eíTe fue el traidor mas fiero,

pues con el avifo pufo

la alevosía en efeáo;

que el avifo del contrario

no debe admitirle el cuerdo,

pues viene á no fer creido

del fofpechofo el confejo:

bien lo dice la experiencia,

pues al traidor encubierto

teoeis ,
parezca el traidors

pero no podrá, fer efio,

que parecerán con «1

vueftros traidores intentos.

Aleves fois ,
ZamoranoSj

y yo á probároslo vengo

en la eftacada j nombrad
para el peligrofo duelo

á los cinco lidiadores

mas fuerces , y mas expertos,

que á cinco , fegun eftilo

de Cañilla , les mantengo,
fin defnudarme el ames,

y fin defcanfar el cuerpo,

lanza á lanza , efpada á efpada,

brio á brio , y cuerpo á cuerpo,

que fuiíleis cómplices todos

en el delito mas feo,

y en la traición mas aleve,

con el antiguo concierto,

de que fi fueren vencidos

los cinco , ó quedaren muertos,
queda probado el delito,

fegun Cafiellano fuero,

contra Zamora , y quedáis

por traidores manifieftos:

y al contrario , li en la lid

fuere yo vencido , ó muerto,
faliendo de la eííacada,

ó en la eftacada muriendo,
de la calumnia quedáis

dados por libres
, y abfuelcos.

Qué tembláis ? un hombre folo

Ae Zamora,.

os trae caftigo , y remedios

elegid , y elegid bien,

advertidos de que vengo,

no folo á quitar las vidas

de los cinco , á quien efpero,

fino las honras
,
que culpa

de Temblante tan horrendo,

traición de vifo tan torpe,

maldad de color tan feo

debe borrar de la muerte

los piadofos privilegios.

Hablad , alentad el brio,

prevenid el ardimiento,

bufcad la facisfaccion,

procurad el defempeño,

ó defended el delito

contra mi ofado denuedo;

y refponded , Zamoranos,

que vueftra refpueña efpero.

Artas. Dadme las armas. beon.Ay trile!

Artas. Que afsi refponde , Don Diego,

Arias Gonzalo , á quien tanto

defvanecido , y fobervio,

fia de si , que olvidado

de mi fangre , y mi refpeto,

no fabe que tengo manos,
guardo brio , y ciño acero.

PeJr. Y á mí las armas me dad,

pues aífeatado que el duelo

llama á cinco ,
quiero fer

en eflrenarle el primero,

que yo dexaré á los quatro

bien feguros de Don Diego-

Diego. Pues le admitís prevenios,

que en la eftacada os efpero.

Arias. Cinco fomos , mis quatto fl>P

y yo , jufticia tenemos,
mas callarla es neceíTario

para no fatisfaceros,

que donde han de hablar las nisfl •

no es la lengua de provecho.

A la eftacada partid,

que ya ván á refponderos

quatro hijos de Arias Gonzalo»

y Arias Gonzalo ,
aunque vie)

y puede fer de los cinco,

que mas de quatro fobretaOS-

Retiraos
,
feñota , vos, .
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y fiad del amor nueñro

! vueflro honor ; á armarnos , hijos:

á Leonor os encomiendo:

parte ,
Don Diego. Diego. Ya parto:

ay Leonor y que no me atrevo

á mirarte ! Inf. Qué defdicha ¡

León. Qué forzofo íentiraiento !

Pede. Señor Ordoñez de Lara,

auy brevemente veremos

fi tan valerofo fois,

como ofrecéis. Diego. Ya os efperoj

toca , Trompeta. Va/e.

Arias. Tocad, Clarines.

Trompetas. León. Yo voy muriendo.
Arias. Razan llevamos , Pedro Arias,

lo demás hagalo el Cielo.

JQRNADA TERCERA.
Tocan Caxas , y Clarines , y defcubreje en un
trono pegado al veftuario de quatro gradas
la Infanta , Leonor

, Ifahel , y Beatrise. , y
Don Rodrigo de Vivar una grada le-

vantado del tablada en una filla^

y Soldados.

Rodr. I>on Diego es incanfable,
leoBí Suerte infeliz !

Inf. Suceflb lamentable 1

Rodr. Fatal dia es el de oy para Zamora.
Irf. Cid , murió ya el tercero í

Rodr. Si feñora;_ Clarín.
llame el clarin al quarto Cavallero.

•ítow.Inmortal foy,pues del dolor nomuero.
Sold. I Don Diego á recibirle fe prefenta.
oáí'.Fuerza es diísímuiar, aunque lo íienra*
Salen Don Diego con un Padrino delante,

. y Lain.
^itgo.Ya de cinco

, famofo Don Rodrigo,
que el fuero manda,y á matar me obligo,
en fingular

, y fuccefsívo trance,
fin que el arnés del pecho me deflrance,
®até los tres : ay Cielos

, quién creyera,
que yo la faogre de Leonor vertiera i ap.

atn. Llorando eñá mirándote al foslayo.
^ cielo fulminara un rayo !ew.No pudo haver muger tan defdichada!

. Con afligirte no remedias nada.
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Diego. Al que figue efpero.

Rodr.Yi llega. Inf.Sia mi efioy !

Salen Arias Gonaalo
, / Pedro Arias , los

dos armados.
Lain. Pobre cordero.
Diego. Laííima.me ha caufado !

León. Ay de mi

!

Arias. La ocafion , Pedro , ha llegado;
lleva firme efperanza,

y no aprefure al brio la venganza.
Fedr. Pierde el cuidado.
Arias. Llega

,
que es forzofo.

Fedr. Guárdete Dios, Don Diego valerofo.
Arias. Ay Pedro mió i

Lean. Ay infeliz hermano 1
'

Z?/ego.Vengas con bien, valiente Zamorano*
Redr. Su valor me enternece.
Diego. Y el Cielo la ventura que merece,

dé , Don Pedro
, á cu brio,

y tanta fea
,
que el defpecho mió

configa
,
que tus manos

librea cu Patria,y venguen tus hermanos:
mas con todo quifiera,

que mas tu edad
, y tu experiencia fuera

para el trance prefente.

Fedr. Ya olvidas lo cortés por la valientei
pero fin experiencia,

veras que es el fuceíTo contingencia,

y efiá cierto que cienes adverfario,

que íintiera tener menor contrario,
en que eftrenar la efpada.

D/Vg.Toma el ca vallo, y entra en la eftacadav
Arias. Ea , mi Pedro

, á Dios.
Fedr. De mi te fia.

Entra/e cada uno por fu puerta. ,

Arias. O quién ce diera la experiencia mia l

Lain. Una víbora es el viejo.

León. Ay.de mil /«yi Leonor
, paciencia.

Rodr. Don Arias , mueñre prudencia
vueflro valor. Arias. Buen confejo.

Lain. Mas ha de hacer
,
que los mozos.

Arias. Mas ya ¡os dos fe embiflieron;
válgate el Cielo ! Kodr. Subieron
las lanzas al aire en trozos.

Artas. Pero firme como roca
quedó. Inf. Los Cielos le ayudan.

Arias. Ya las efpadas defnudan.
Lain. No cierra el viejo la boca.

Rodr.
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XoáT Mucho Pedro menudea.

Inf. Briofo efta. Arias. No os lo niego,

feñora ; pero Don Diego

con mas acuerdo pelea.

la'm. El dará la piel al cabo.

Arias. En los golpes fe aprefura.

Lain. Y todos en la herradura;

pero Don Diego en el clavo.

Arias. Mas ya la vida le cuefta.

Leosu Ay Cielos ! defenlazada

fe le cayo la celada.

Lain. Ya eRá eñe gallo fin creña.-

-Rodr. Por defefperado , ciego

le embiíle.

Arias. Mas no ha hecho nada.

Rodr. Al caer hirió íu efpada

ai cavallo de Don Diego^

( y a la eílacada arrimado

las dos nnanos enarbola.

Lain. Tal cabe le dio en la bola.

Rodr. De la eítacada arrojado,

con las riendas viene al fuelo.

Arias. Vivo á Don Pedro miráis,

_

Rodrigo. Rodr. Entendido eílais,

Don Arias. Diego. Válgame el Cielo !

Cae Don Diego en el tablado con la efpada

en la mano , y las riendas en la otra , y
levantafe para bolver d la lid , y le

^ detiene Don Rodrigo.

Rodr. Teneos. Diego. Pierdo el fentido !

Sale cayendo , y. levantando Pedro Arias

con la efpada en la mano enfan~

greníado el roftro.

íeác. Dios me valga!

Arias. Pedro ? ay trille !

Pedr. De la eílacada faliHe:

vivo eíloy ,
tu eres vencido.

Baxan la Infanta , Leonor
, y las Damas,

Inf. Ninguno podrá dudallo.

León. No ,
pues es ley alTentada.

Diego. No tiene culpa mi efpada

del defmán de mi cavallo:

yo he vencido. Rodr. Temerario

fois. León. De colera eíloy loca.

Pedr.Yo con eíla vida poca

defenderé lo contrario.

Lain. O potro de buena caña i

Arias. Ya rae falta el fufrimiento.

de ZamoPd.
Diego. Pues á los do?

, y á otros ciento.

Rodr. Quedo ,
Diego Ordoñez

, baüa,'

que vencido fois ,
por Dios,

y á probarlo me prefiero.

Diego. O pefe al cavallo fiero!

Rodr. De que os quexais , pefe á vosí

decidme ,
quién peleara

fin fer defefperacion,

con vos , y vueftra opinión,

fi á un acafo no apelara ?

y vos mifmo fi pudierais

cumplir con lo prometido

lo que acafo ha fucedido,

de intento trazar debierais.

Diego. Decís bien ,
yo eíluve ciego.

Rodr. Ya queda libre , feñora,

del efcrupulo Zamora,

y muy guflofo Don Diego.

Inf. Padre , á Don Pedro llevad,

no fe defangre. Diego. Su muerte

finciera mas que mi fuerce.

Rodr. Dios fe duela de fu edad.

Arias. Vha., reílaurador honrado

de nueílro honor. León. Ay de na!

Pedr. He vencido ,
padre ? Arias. S-

Pedr. Ya moriré confolado.

Llevan’e entre Arias , y un Cridi’

Inf. Vamos. León. Pafsion ,
perdo»

Inf. Cid.
Rodr. Qué manda vueftra Alteza l

Inf. En la Ciudad la Nobleza

del Exercito alojad,

que es Jufto. Rodr. Iré a obedeff^*’

Diego. Qué haré ?

Irf. A Dios
,
pues , Don Rodng®»

Vafe con las Damas.
^

Diego. SI llegaré, mas qué

León. Murió mi amor.

Rodr. Cavalleros

Fidalgos , y Ricos Hotnbfes»

Caftellanos , y Leonefes,

en otro mayor empeño

eftamos ,
que el que oy «ne »

ó á lo menos mas difícil

fin duda. Diego. Pues proP^^ajii.

Rodr. Que Alfonfo hereda a Ca

Galicia
, y León ,

no pue ®

dudarfe j pero prinoero
^5
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que la Corona fu frenre : Don; Diego

,
que Tolo debe

ciña . V de las tres Provincias ' aventurarfe al oeUaro
los Nobles ftt mano befen, ,

es preciío que fepamos , -

del modo que fer pudiere;

no foio que de Don Sancho
no' fiie cómplice en la inuerteg ;

mas que hup' aotidia cno, tuvo >.

de una rtaicion tan álevé: , í

yo á lo menos:;- Piígo.Don Rodrigo^
divinas

, y humanas leyes ,

difponen
,
que el que- hortucida l

fue para réynar v-no. reyneii ...•

mas ll el interior;del.hómbrs. - r;

Je -iabe Dios folamentej , : .

y no hay indicio ninguno
contra Alfonfo ; de que fuerte

queréis .que fe fatisfagaa

Iqs Fidalgos.í .Radr. Faciltnenteí

folo que él. lo niegue bafta.

,

Uno. Pues quién duda, que lo niegue,
. L.dido5 cafo

- que en fu hóaradó
pecho tal .maldad cupieffe ?

’Kodr. Ha de fef coa juramento,
todos los-Noblesi prefehtes,' .

fabre un cerrojo de. hierro '

la mano;, íegun las leyes
de Caílilla., que obfeevaron
nueftros nobles afcendiences;

y un Fidalgo
, el que los Nobles

para el efeño- eligieren, ..

con un baliefton ,de palo,
la flecha -apuntando fiempre
á fu pecho

i' la foípecha
del Reynó • ha dé proponerle,
fia recelo de fu enojo.

Otro. Pero quién ha de atreverfe .

a tomar el juramento, ".

Cid , fi há de fer de ella fuerte ?
Rodr. Quien conveniencias no mire

•por la obligación que tiene.
•Difgo.Don Rodrigo , no hay ninguno

que pueda mas juftamente
que yo , efeufar efte lance,
fupuefto que de dos Reyes
®uis fervicios

, y mi fangre
veis el galardón que tienen;
mas yo domaré;;- Kodr. Teneos,

quien propufo, que le tiene.

De los dos lances , amigo
L'ara

,
pallado

, y prefente

os tocó el uno , en • el otro
es juño qué yo me empeñe;
que vos quedáis ventajofo
en el riefgo , es evidente,

que él vueSro .fue de la vida,

y éfte toca en intereCíes.

Yo; tomaré á. Don Alfonfo
el juramento , de fuerte,

que en los .ligios venideros
lo crean dudofamence:

y fupuefto
,

que en Zamora
quiere Urraca

,
que fe hofpeden

- Tos Nobles. , en ..ella entremos,
Lain. Avifo dicen que tienen

de
'
quec vendrá ptefto Alfonfo.

plegó. Muy -en hora buena llegue»

las Jieridas efe Don Pedro
tan cuidadofo me tienen,

que. refuelvQ viíicarlej

qué decís ? Rodr. Bien me parece»
Lata. Aora fales con eíTo ?

Diego. Y fiatiera Almamente,
que pcligraífe fu vida.

Rodr. Bien vueflro afeéto merece,
Diego. Qtié mal pagarás , Leonor,

los cuidados que me debes. Vanfe..

SaJeui Arias Gonx.alo , y BeaSrix..

Arias. Qué- hace Pedro ?

Beat. Défeanfando
efiá , feñor , de las malas
noches que ha paffado , aunque
el tema .que amenazaba
-pór 'la tfalta de la fangre

de:fa juick) la falta,

no fe le olvida. 'Arias. Qué dice?
Beat. Que quifiera fer fu hermana,

folo porque le quifiera

Don Diego Ordoñez de Lara,
Arias. Aun el frenesí le dura ?

Beat. No. habla mas que en fu alabanza,

aunque .tal vez previniendo
de Tus hermanos la falta,

fe enfurece. Arias. No me admiro*

D que
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GU£ lo inirofio 2 ini tfls psíTá*

ay hijos del alma mía !

Eeat. Pero no le dura nada

el furor. Añas. A mi tampoco,

que afinque el cariño me manda

que el fentimiento me dure, >

es de mi~ enojo templanza

faber que las tres hermoias-

flores marchitas al alva

de fu edad , aun en la muerte

refpiran dulces fragrancias;

pues no mueren en el mundo

los que viven en la fama.

Dime ,
Beatriz, y Leonor

fíente mucho la defgracia

venturofa de fus tres

hermanos ? Seat. No hay confolarla.

Arias. Bien hace ; Leonor ? Sak Leonor.

León. Señor, ,

-

qué es lo que tu voz me manda ?

Añas. Que llores ,
fieritas , y gimas,

con quexas ,
fufpiros , y -anfias,

que el aleve;:- mas qué digo?

Leonor ,
no te mando nada.

Lton. Pues feñor ,
qué es efto i

Arias.

acordarme de la caufa

de mi dolor tu prefencia.

León. Ay fuerte mas defdichada l

Añas. Y romper el fentimiento

el freno de la templanza.

Eeat. En efiado eftá efta -boda

de ir á calentar el agua.

León. Si es motivo mi prefencia

de tu dolor mi defgracia,

fi mi llorar , mi fentir,

y mi padecer te canfan,

no hay como en ti quepa alivio,

pues no cabe en mi mudánza:

y afsi executa la ira,

y no perdone tu faáa

á muger que a cometido

la culpa de defdichada. Llora.

Arias. Leonor ,
no aumentes mas pena

con tu razón á mis anfias;

hija ,
til no tienes culpa,

mas foy padre , y derramada

vi mi fangre por la dura

Zamora.
mano que tuvo efperanzd

de fer tuya. Lain. Qué es fermia;

quien foiicito mi infamia,

y quien configuió mi pena,

puede tener tan ofada

prefuocion ? vive mi enojo,
^

que en fu incendio le abrasara. ;

Arias. Dame los brazos., Leonor.

Btat.’&ita la ven tan enojada?

pues otra cofa le queda.

Arias. Que aunque cumplid cou fu fami

Don Diego , y aunque no pudo

efcufar nueílra deígrada,.

nudlro dolor motivoc
,

' ^

Líon. Pues de fu exempld enfeñada,

cumpla yo la obligación,

que mi fentimiento manda.

Arias. Si feñora
, y cada uno :

lo que le tocáre haga. :
’ -

Beat. Pues a ella le tocará r •

.
quererle mucho ; la Infanta.

^

Arias. Templare Leonor , no entieodí

de nueflro difguño nada,

que en lo publico ha de fer. . ,

el fentimiema tcitiplaiiza.:

Salen la. Infanta , Ifahei. j y

Inf. Como vueftro fentünienco . . s,

tanto de verme os aparta, : - ‘-

venciendo el mío el cariño

por obligaciones tantas

de verme- libre por vos

de la amenazada infamia» .
-

venga á veros, y á faber,- 1

de mis ojos informada,

(porque afsi mi amor lo pidí/

de ia íalud de Pedro Arias.

Arias. Señora , mi íentimiento,

aunque es lan juila la caufa,

•:no trie impidiera afsiíliros,

á no tener confianza,

de que aunque yo os falte, £

mi lealtad á vueílras plantas-

Inf. Digno fois ,
Arias Gonzalo,

de honras mas aventajadas.
_

.

Arias. Mas que efla , no havr3_ning

Leonor ,• pues güila la luían

mi feñora
,
de honrar oy

á mi hijo
,
acompañada «1-



vaya fu Alteza de ti,

y de rei donde fe haga-
Boticiofa en el avifo

de ver , cómo mejoradas

fe curan heridas , donde
es el Medico la fama,

Inf. Vamos , Leonor. Leen. A fervirie

voyj Beatriz aq-ui , me aguarda,
que tengo que bahlarte.

áWííx. Vamos, . -Vanfe,

feñora. Beat. Ya me efpantaba,

que la mina de fu amor
acia mi no rebenrára,

Al pane Lain.'

Laln. Aunque mení^ero. íby,

de no encontrar me alegrara
al viejo

, por d eo^ entiende
de los; . fueros -de. embaxadaj
pero aquí eñá Beatricilla. Sale^

Beat. Quién afsi fe entró en la falá í

Lain. Yo foy , Beatriz.

Beat. Qaieü es yo ; . ,

foy ? Lain. Será la fantafma
de un olvidado Eícudetoí
pues íio caes en mi

, y llana
-la -'cónfequencia

, que tu
tropiezas

, aunque no caigas,
en todos los de efte mundo,

Beat. Y qué bufca en eda cafa
el homicida de tres

anaos lacayuna parca,
de tres Fidalgos

,
que viuda

dexaron á una criada?
Lain. Paes mátelos yo , maldita ?

qué me echas á mi las cabras?
Beat.Th los mataíle.
Lain.Yo r Beat. Si. '

Latn. Muger
, ellas endiablada ?

Beat. Vén acá
, no cuidas tu

del cavallo ? Lain. Es cofa llana,
Beat. Y dime , Lain

, no fue

^ cavallo la batalla ?

Lam.
^ cavallo fue. Seíjr. Pues, perro,

ó tu hurcáras la ceva da,
como en otras ocafiones
^ces

, al cavallo , andára

r
en la efcaramuza ?

atn. Iso
, qag m, £g meneara.
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2,7

Beat. Luego tii tienes la culpa
de' que ta amo matara
á mis amos ? Lain. Beatriz , tu

de modo el delito trazas,

que con otros dos teíiigos

sae-ahorcáran en la plaza.

Beat. Y á elfo debes de venir.

Lain. Yo vengo á elfo , borracha »

no vengo , fino::- Sale Leenon
Leen. Quién es,

Beatriz
, quien contigo habla ?

Lain, 'Pues no me conoce ufied?

li el miedo que me acobarda
me havrá mudado el femblante.

Xeuíí.Quién fois, ya que entráis con tanta
defemboitura aqui dentro ?

La in. Defemboitura fe llama
entrar un criado á hacer

lo que fu amo le mauda ?

León. C^ién es vueñro amo ? Lain. Uno,
que viene ya por eíTas cuadras
tras mi. León. Y qué bufcais ?

Lain. A mi,

pues’ no hay cofa oy en Efpaña
tan perdida como yo.

Leon.Veá que no gufto de chanzas,

y decid á qué venís,

ó bolveos. Beat. En hora mala.
Lain. Ello eñá dado al demonio;

pero á mi
, qué me embaraza ?

digo á lo que vengo
, y venga

lo que viniere. Beat. No hablas?

Lain. Hablarán
, que no fon mudos.

León. Acabad. Lain. Pefe á mi alma:
pues penfada la tenían,

dexenme uftedes penfarla;

mi amo, feñora::- Leo». Quién ?

Lain. Mi amo pedirme manda
licencia. León. Vueñro amo ?

Lain. Si.

Licencia ? Lam.'Lz muger rabia.

León. Pues de qué ? Sale Don Diego.

Diego. De viíírar

al feñor Don Pedro Arias.
Leen. Beatriz , á eíTe Cavallero

de mi hermano al quarto paíTa.

Diego. A lo que vine ,
feñora,

fue falo á cumplir la hidalga

D i deu-'
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deuda de mi obligación,

viendo vueñro hermano a caufa

de que enere nobles no queda

en femejantes demandas

mas dolor en las heridas,

que el que caufan las cfpadas.

A efto folo vine , y no

á' veros, que no es tan vana,

mi prefuncion , que prefuma,

aunque la vida feriara

á la ventura de veros,

Gue á eíla fortuna afpirara,

que eíla dicha mereciera;

pues sé bien
,
que mi defgracla

íbio cogerá rencores,

á donde; fembró efperanzás;

pero pues quifo el acafo

cortés eíla vez , de tantas

como conmigo alevofo

ha íido 5 que os vean mis anfias,

Bo á mi atrevimiento , hermofa

Leonor , ni á mi confianza,

deis la culpa de que os vea,

fi ya no es que acoftumbrada

á culparme los acafos,

efte obligue vueftra fafia.

teofs. Señor Don Diego , veniíleis

á- verme á mi * ó á Pedro Arias?

^:sgo. A vueílro hermano á ver vine.

León. Pues entraos por eíTa quadra,

y agradeced .encontrarme

coa tan atenta templanza,

pues debo , olvidando todo

quanto el fufrimiento manda,
foio parcial de mi pena,

foiicitar mi venganza.

Liego. Pues qué mas dicha quifiera

yo
,
que vér facrificada

la vida á vueílros rencores ?

León. Don Diego , humildades faifas^

falfos rendimientos , antes

ofenden
,
que defagravian;

entrad á vér á mi hermano,

que temo , íi fe dilata

vueíira auíencia de mis ojos,

que mi cordura olvidada,

me faque de raí
: y bien temo, «p,

porque eña pafsion tirana

de Zamorac ^

de amor , ni aun pata quexatfe

encuentra;.con las .
palabras;

idos , 6 me iré. Diego. Señota:;-

Beat. Ama mía de mi alma,

mira que no quifo hacerlo.

León. Dexame ,
Beatriz. Lain. Acaba,

feñofa ,
duélate un pobre

galán , cavallo de. Bamba,

que defde .aquel dia tm

bebe , nL-come , ni anda.

Diego. Divina Leonor , mo intento,

’ que mi afeélo fatisfagas,

no quiero que mi amor premies,

ni que focorras mis anlias,

folo que me efcuches pido;

dexa que eíla limitada

dicha logre un infelice,

que por ferio, perdió tantas*

óyeme, y muera á cus iras,

fi fuerte tan foberana

puede tocar á. quien muere

de vivir en tu defgracia.

Seat. Oyele , feñora mia.

Lain. Oyele , feñorá maya.
^

León. Para que tengo de oírle ?

Diego. Vziz que fepastt' Seat. Deípacis»

que mi amo es mala ventura,

y en. todas partes fe halla.

Diego. Para que fepas ,
Leonor, ..

>

que ya una vez empeñada

mi obligación en el trance.,

que mi mal
, y tu mal caufa>

no pude hacer mas por ti

en la fartgrienta batalla,

que dar .
defeubierto el pecho

‘

á las valientes efpadas

de tus hermanos ,
franqueando

á fus aceros la entrada:

pero fu poca experiencia*

y fu ofadia {obrada,

defaprovechaba quanto

mi cuidado procuraba;^

porque como fino huviera
^

cuerpo en que lograr fu fau3»

me perdonaban el pecho,

y el acero me bufeaban.

Quántas veces al herirme

de fu fiereza la rabia,



De Don Jum
por no vengarme , boivi

á tu mirador la cara ?

y guantas movido el brazo,

fin arbitrio á la venganza, -

lo que con la dieflra heria,

la finieftra reparaba ?

Ellos fe herian
,
yo no

los heria , y fi fe halla

cómplice de parte mia,
folo es , Leonor , mi defgraci^l

mirarte, y verter til fangre,

quañdo el alma te idolatra,

no puede fer culpa mia,
culpa es de mi fuerte avara^
ó violencia del deftino^

cuya razón ignorada,

la efpada
,
que era defenfa,

convertir fupo en guadaña.
Murieron tus tres hermanos,

y el valerofo Pedro Arias
entró por quarto en la lid,

con colera tan bizarra,

que á no bufcar mi peligro,
mi peligro recelara;

pero-^Wfén creerá, que al ver
en fu brazo mi amenaza,
pedi albricias á mi pena,
viendo por' fin de mis anfias,
brazo que dieffe á tu enojo
de mi defdicha venganza ?

Y afsí fue ,' porque vencido
tte facó' de la eflacada
antes, Leonor, mi defeo,
que fu vidioriofa efpada;

y aunque álli culpé el defiíno,
me mas prevención

, que faáa,
pues nadie con razón pudo
culpar lo que defeaba.
Si murieron tus hermanos,
yo vencido de las armas
de un hermano tuyo quedo
21 antojo de la fama,
pues no fiempre fe averigua
® “2 acafo la defgracia;

quien cuenta los fuceflbs,
y caLa las circunílancias.

I tampoco faben todos,
para no hacer defairada

Bautifta Diamante. 2g
mi Opinión

,
que fui vencido

de un hermano de mi Dama,
quedándome por amante;
los que en eño repararan,

me culparan la fineza,

y el valor me perdonaran.
Demás de efto , fi til quierfs
dar á tus iras venganza,

y no es capaz la defdicha
mia de recompenfarlas,
no á tan coñofo martirio
fea como verte ingrata:

triunfa de la vida
, y no

paífe tu rigor al alma;
no piadüfo te procuro,
aunque mecos inhumac?
te folicito

, tus manos
tus crueldades fatisfagan:

y porque veas quan lexos
vivo de creer enmendada
tu crueldad , bufqué tu enojo
por la razón de tu faña,

por la fenda de tu quexa
felicité tu amenaza.
Yo foy el fiero homicida
de tu fangre , efia villana

cobarde cuchilla fue

: de tus tres hermanos parca;

efeonde fu- punta aleve

en mi corazón , tus plantas
fean fepulcro dichofo
de mi vida defdichada:

y muera yo , muera yo
antes, divina tirana,

de tu mano á los rigores,

que de tu. enojo á la faña.

León. O pefe al amor
,
que aora ap.

ternezas me aconfejaba

!

y á la entereza también
pefe

, pues quiere tirana

-ufar fu dominio contra
lo que la piedad le manda.

Diego. Pues las efpaldas me buelves?
León. Solo eíte remedio halla

mi llanto de no fer vifio.

Lain. Ya lo veo
,
aunque mas haga;

aprieta otro poquitico,

que ya eñá como una mala.
Diego.
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Diego. Pues Leonor , mi bien ,
afsi

olvidas finezas cantas ?

afsi á quien::- Leo«.Señor Don Diego»

ni culpo , tú apruebo nada;

vos cumpliñeis vueñra deuda,

dexadtne cumplir mis anfias;

pero tened entendido::-

mal el llanto fe recata,

mai el afeito fe efconde.

Lain. Aora el fallo fe difpara.

León. Que á raugeres como yo

fon lus padres quien las cafa.

Hace q^ue fe va.

Latn.Y á ti quién te cafa ? Seat. El Cura.

Lain. Efcucha. Beat. Se va mi ama.

León. Ha , fi , Don Diego.

lain. Que buelve.

León. El quarto de Don Pedro Anas

es aquel ,
entrad feguro

de que fu afeito os aguarda

con amiñad
, y fineza.

Diego. Sola effa es mi confianza.

León. Y fola efla puede fer.

Diego. Pues tíi;:-

Leon.Yo no os digo nada.

Diego. Y la piedad ? León. Es delito.

Diego. Y la finesa ? León. Es infamia.

Diego. Y el amor i León. Es fentimiento;

entrad á ver a Pedro Ariast

fino me entiende , murietou af.

mis amantes efperanzas:

no vais ? Diego. Si , Leonor divina.

León. Vamos á temer defgracias. Vafe.

Diego. Vamos a intentar venturas.

Lain. Defpachemos , que la entrada

del Rey Alfonfo ha de fer

eña tarde , y harás falta.

Diego. Bien dices. Caxas.

Lain. Ya fuena el ruido

de la fiefta , y algazara.

Diego. Vamos , veté fi en Don Pedro

halla lugar mi efperanza.

Lain. Vamos á oir ea fu tierra

á las gaitas Zamoranas.

Suenan Caxas , y fa'en el Üey Don álfonfo^

Don Rodrigo , y Soldados.

Rey. Aunque alborozado eftá

todo el Reyno Cañellano,

Zatnora.

nadie á befarme la- mano

ha llegado ,
qué íerá? i

Pero haga el reparo yo,

ya que fer defcuido es llano;

por qué á befarme la mano

no vais llegando ? Rodr. Pues dio

ocafion a la Nobleza,

feñor , la pregunta , aora,

puefto que la caufa ignora,,

eícuchela vuefira Alteza.

Murió á manos de Bellido

Don Sancho ,
que efté en el Cielii|

vueñro hermano , y nueftro Rey,

de Zamora fobre el Cerco,

por fu traición cautelofa.

Retó á Zamora Don Diego

Ordoñez ,
como leal,

y valiente Cavallero,

quedando defpues de haver

á tres lidiadores muerto,

porque perdió la eftacada

Zamora ,
libre del reto,

fin culpa de fu valor.

Rey. En qué vendrá á parar efto’íí

Koir.Y como de vüeñras queW

tantas razones fe vieron

en los campos de Caílilla,,

y en, los muros de Toledo,,

pretenden los Cafiellartos, .

tan leales ,
como atentos,

que no haya efcrupulo, efli WS

para entregaros el Reyno?

Rey. Qué efcrupulo puede

para refiftirlo , fiendo

de Caílilla , y de Leoo
^

el legitimo heredero?
_ |

Rodr. El de íi acafo tuvifteiS ;

parte en el trille fuceffo , i

de la muerte de Don SaO

Rey. De mi han de penfat (

n

á hablar de enojo) quc

Rodr. No os indignéis ,
que

nace de amor , y
que los Caflellanos pecho*

con igualdad á fus

aman , y obedecen , y ^ r

no es mas que un aíf^ura

Alfonfo. en elle fuceflo, ^



De Don Juan
por querer al Rey , que tienen,

tanto 5 como al que tuvieroa.

i?#/. Aquí importa la cordura. ap.

So'.d. Su Alteza.

Salen la Infanta , Leonor , Beatriz.
, l/a~

bel
, y drías Gonzalo.

Rey. Llega á tal tiempo,
que fu prefeccia ferá

de nai difguño remedio.
Inf. Deme vueftra Mageñad

la mano. Rey. Los brazos debo
á .vaeflro amor, y aL enfado
que me eftorva aorát Y qué medio

- para fu defignío eligen J

Jlodr. Que jureistí-

Rey. Qué atrevimiento !

Rodr. Que en la muerte de Don Sancho
.no fue parte el rencor vueftro.

Rer. Y quién ferá tan ofado,

que-ime torne el Juramento?
Rodr. Yo. (Rey. Vos i

Rodr. Si íefior
, que eítoy

elegido para ello.

Laln. Encapotado eñá el Rey. <*/.

Rey. Ello no tiene remedio»
pues á pefar de mi enojo
havré de venir en ello.

Ruy Díaz , .ya que Caflilla

ha tomado efte pretexto,

no quiero contradecirlo.

Rodr. Obráis , fefior , como cuerdo. -

Rey. Ea , pues , tomad la Jura.
Rodr. En buen hora.
Rey. Mal me esfuerzo: ap.

que un vaffallo con fu Rey
fe atreva á obrar tan entero

!

Rodr. Venga el ballefton de palo..

Sacan el hallefitn armado.
So’.d, Aqui eflá todo difpueño.
Roí/r. Perdonad que eflo es dexaros

bien quillo con todo el. Reyno.
Rey. No efíoy en mi de corage: ap.

quién vid tanto atrevimiento !

Toma Rodrigo la baile/ía.

Rodr. Poned la mano en la flecha.
Rey. Ya la pongo.
Rodr. Erguid el cuerpo. i

Jurad, Aifonfo, en la balleña armada.

Bautijia Diamante.
fobre el cerrojo á fuero de CaftiHa,
que de Sancho en la maferte defgraciada
no tuvo parte , no , vuefira rencilla
de tanta indignación ocafionada,
que contra el dueño de la Regia lilla,

aun quando mas de la razón fe aiexa,
ha de ceder á la lealtad la quexa.
Jurad , Aifonfo ,

que ni el peníamlento;,
que fuele fer la fombra del enojo,
os motivo el aleve atrevimiento
de la embidia

,
por tenna, ó por antojo,,

d para refpirar os falte alietrto,

y á vueftra viña del planeta rojo
la luz.

Rey. Tened, qúe me apretáis en vano.
Rodr. Decid, si Juro, é nonfuyais la mano:

porque halla que Juréis, que los recelos
de vueftras prefunciones fueron vanos,
por todas las verdades de los Cielos,

y por los Evangelios foberanos,
pata que fe aíieguren los defvelos
de los lierapre leales Cañellanos,
en cuyos corazones el Rey manda,
no he de dexac, Aifonfo , la demanda;
ni os ha de dar Caftilla el vaffallage,

que os toca por legitimo heredero,

pues fuera hacer á fu lealtad ultrage,

po purgar efte efcrupulo primero;

y afsi
, jurad conforme al homenage,

que de D. Sancho contra el noble fuero,
n:o fuifteis nunca Rey.

Rey

.

Elfo eñá llano.

Roár.Decid, si Juro, é non fuyais la mano.
Rey. Juro por quantas Eftrellas,

mirando eftán nueftras obras,
quando las deslumbra el Sol,
ó las dan viña las fombras:
juro por los Evangelios,
en quien nueñra fe fe apoya,
por columnas que fuñentan
fu fabrica roifteriofa,

que en la muerte de mi heimano,
que eterno deícanfo goza,
no tuve parce ninguna,
ni la traición aievofa
Jamás de Bellido fupe,

ni confpjró en mi memoria
apenas un penfamiento

co.i-

l
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Cmo

contri Tu Rcil Coroni#

Rflár. Aora si que á tus pies

alegres todos fe poíltan

para befarte la mano.

R(jf. Lleguen todos en buen hora»

menos vos , y de cdi efperen

mercedes ,
favores , y honras#

Rodr. Menos yo ?

Re/. Si ,
que aunque ha fida

muy juña la ceremonia,

enterezas con fu Rey
ningún vaflallo las logra.

Kair. Rey Alfonfo de Caftilla»

cumpla con la que me toca,

que quien fe enoja fin caufa,

mañana fe defeaoja.

Inf. Dad la mano aora ,
feñor,

Befank l» mano todos ,
menos el Cid,

d quisn fe ha niega,

á Arias Gonzalo. S.e/. Le abona

la lealtad con que os afsifte.

Arias. Baílame ,
que lo conozca

vueílra Alteza por merced.

Re/. Bien podéis efperar otra.

Inf, Y á Leonor ,
que es hija fuya.

Ry'. Ser fu hi^, y tan hermofa,

es mucha dicha. Leo». Señor,

fer vueñta efclava es mas gloria.

Salen Don Diego Ordoñez
. ,

Pedro Arias,

y Lain.

Diego. Dad la mano , Alfonfo inviáio;;-

Pedr. Dad la mano generofa;;-

Diego. A Diego Ordoñez de Lara.

de Zamora,
pedr. A Pedro Arias.

Re/. Sois las glorias
|

VOS del Campo Caítellano,

vos del \Iuro de Zamorat

llegad, y por ios férvidos,

que hiciftds vos en la/honrofa

empreíla leal , y vos

ea la defeafa coftofa,

mercedes pedid* Diego, Señor,

yo os pido una* '

Tedr, Yo ia propia.

Re/. Hablad vos ,
pues que los dos

pedís una mifma cofa.

Arias. C^é novedad fera efla? q.

Leo». El alma atienda medrofí. 4

Peir. Pues los dos ós fuplicamds,

que deis ,
feñor ,

por efpofa

á mi hermana á Diego Ordoáa

Arias. A Diego Ordoñez > Rey. Es é
conveniente ,

Arias Gonzalo,,

pues de efta manera fola, :

olvidando los rencores,

un hijo vueftro amor cobra.

Arias. El obedeceros fiempre

para mi ferá lifonja.^

Leon.Yz fe acabaron mis peo&

Diego. PoT mi efperanza vi<9orit

Re/. Vamos á fer fus padrinos.
,

Beat. Baylando rae eíiá el fer noS'»

Lain. Para que con efto teogi

fin el Cerco de Zamora,.

V pues va. con juramento, / ^

bien podrán creer la ^

FIN.
Con Licencia : En Valencia , en la Impreftt^

Viuda de Jofeph de Orga , Calle de la Cruz

junto al Real Colegio del Señor Patriarca ,
en ^

,

fe hallara efta
, y otras de diferentes
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